
DOMINGO 03 DE FEBRERO, 2019 

Clase Bíblica ................................... 11 
Servicio AM .................................... 17 
Servicio PM ................................... 10 
Jueves .............................................. 6 
Ofrenda .................................. B./ 122  

Clase Niños ........................ Elizabeth Benavides 
Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Jairo Munguía. 
 

Servicio Matutino 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Tomás Haughton 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ......................  
 

Servicio Vespertino 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Marlon Retana 
Mensaje .............................. Tomás Haughton 
Oración Final ......................  

JUEVES 31 DE ENERO, 2019 

Estudio Bíblico ............ Marlon Retana 
Exhortación ................. Marlon Retana 

Elizabeth Benavides ................... Enero 10 
Jairo y Jessica ............................. Febrero 14 

“Confraternidad” 
Después del servicio matutino 
del 3 de febrero. El servicio de la 
tarde se adelanta a las 2:00pm 
para quienes deseen acompañarnos 
después de la confraternidad. 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Carvajal Villagra, 
9 de febrero, 4:00 p.m. 

Estudio Bíblico de Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: Autoridad”, 
12 de febrero, 6:00 p.m. 

Celebrando el Amor, 
un pequeño agasajo para 
los matrimonios y quienes están en 
mira de ello, se realizará el viernes 
15 de febrero a las 7:00pm. 
Por favor confirmar asistencia. 

"Somos parte del mismo cuerpo no importa si estamos a más de 
3000 km de distancia, si somos bautizados en la iglesia del Señor, 

entonces somos hermanos y adoramos juntos"  
Daniel F. Cates, Conferencias “Standing in the Gap” 2018 
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Jeremías fue llamado en un momento muy crítico en la historia de Israel y Judá. 
El Reino del Norte, Israel, ya ha sido tomado. Isaías, quien predicó unos 700 años 
antes de Cristo, había advertido a Israel repetidamente de sus pecados, mas esta 
nación no escuchó ni prestó atención. 
Jeremías había sido llamado a ser un profeta para la tribu al sur, Judá, pero no se 
sentía preparado para esta tarea debido a su edad (Jeremías 1:5,6). Sin embargo, 
Jehová tenía otros planes, “… He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira 
que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para 
destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar” (Jeremías 1:9-
10). Incluso más adelante en este libro, el entendimiento de Jeremías brillaría. 
Afortunadamente, el impulso a predicar fue más fuerte que el temor que pudo 
haber tenido. “Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no 
obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; 
traté de sufrirlo, y no pude” (Jeremías 20:9). 
Los tiempos de Jeremías eran muy parecidos a nuestros tiempos. Fue un período 
de riqueza y prosperidad, pero eran faltos y pobres en espiritualidad y piedad. En 
Jeremías encontramos una imagen de esta sociedad infernal a medida que 
seguimos los cinco pasos de la destrucción descritos por este profeta. 
La palabra de Jehová les fue cosa vergonzosa (Jeremías 6:10). En Jeremías 
8:9 leemos, “Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados; 
he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová; ¿y qué sabiduría tienen?” Eran 
personas que no obedecían a la voz del Señor, ni recibían corrección (Jeremías 
7:28). No es de extrañar que retrocedieran y no avanzaran (Jeremías 7:24). 
Cada uno de ellos siguió la avaricia (Jeremías 6:13). Isaías describe a la gente 
como “esos perros comilones son insaciables” (Isaías 56:11). Debemos reconocer 
que la avaricia es idolatría y debemos cuidarnos de ella (Colosenses 3:5; Lucas 
12:15). La salvación no se puede comprar con plata ni con oro (Sofonías 1:18), ni 
se impresiona a Jehová con los tesoros que acumulamos aquí en la tierra. 
Debemos hacernos de tesoros en el cielo mientras andamos contentos aquí 
(Mateo 6:19-24; Hebreos 13:5). 
Decían: “Paz, paz; y no hay paz” (Jeremías 6:14). Eran un pueblo que no 
reconocía los problemas que les rodeaba. Muchos hoy en día no reconocen los 
problemas que enfrenta la iglesia. La Biblia habla de falsos maestros en todo 
plazo de tiempo. De hecho, Pedro dijo: “Pero hubo también falsos profetas entre 
el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, 
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina” (2 Pedro 2:1). Aunque vivimos 

en un tiempo de bendiciones, también debemos reconocer que debemos tener 
cuidado (Colosenses 2:8). 
No se avergonzaban (Jeremías 6:15). Sofonías dijo: “el perverso no conoce la 
vergüenza” (Sofonías 3:5). El arte de avergonzarse se está perdiendo. La 
inmodestia se está convirtiendo en el signo de los tiempos, y parece que no hay 
vergüenza. Los hijos, salvajes y rebeldes, y el pecado que va sin oposición deben 
ser una vergüenza para cualquier persona y, sin embargo, es la orden del día 
para muchos. Necesitamos volver a la pureza de la norma de Dios. 
Se negaron a andar en las sendas antiguas (Jeremías 6:16). Hay quienes 
claman por el cambio y por lo que es nuevo. Sin embargo, debemos darnos 
cuenta de que la Biblia dice ahora lo que dijo al principio. En el área del 
Cristianismo del Nuevo Testamento, debemos darnos cuenta de que la iglesia y el 
mensaje tienen más de 1900 años. Necesitamos buscar “las sendas antiguas” de 
la Palabra de Dios. 
Podemos aprender grandes lecciones del Antiguo Testamento si así lo deseamos. 
Podemos tener estas cosas en mente al estudiar nuestras Biblias mucho, mucho, 
más. 
 

NOTA DEL EDITOR: El hermano Donald Wayne Walker partió de este mundo el 
pasado 24 de enero. Fue instructor de este servidor mientras estudiamos en 
Memphis, y un gran ejemplo para miles de personas en lo que conlleva ser un 
siervo del Señor. Fue un hombre que vivió y enseño de acuerdo con la Biblia. 
Un gran esposo, padre, y abuelo. Su funeral ciertamente fue una hermosa 
celebración de su vida. En el mismo fue dicho que “Don tenía un corazón tan 
grande que tres corazones no pudieron reemplazarlo”. Agradecemos a Dios por 
haberle conocido, y les rogamos mantener a su familia en sus oraciones. 
Este artículo fue originalmente publicado en inglés en 
“The Voice of Truth International”, Vol. 23, pp. 93-94. 

 Por la familia del hermano Don Walker tras su partida de este mundo. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Nicaragua y las congregaciones allá, debido a la situación actual del país. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


