
DOMINGO 31 DE MARZO, 2019 

Clase Bíblica ................................... 15 
Servicio AM .................................... 15 
Servicio PM .................................... 13 
Estudio Jueves ................................ 7 
Ofrenda ................................... B./ 92 

Clase Niños ........................ Nilka de Haughton 
Clase Adultos ..................... Tomás Haughton 
 

Preparación de la Cena ... Nilka de Haughton 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................  
 

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

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

JUEVES 28 DE MARZO, 2019 

Estudio Bíblico ................... Tomás Haughton 
Exhortación ........................ Tomás Haughton 

Ana Wong ................................... Marzo, 19 
Conny Munguía .......................... Marzo, 27 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Haughton Arrocha, 
13 de Abril, 4:00 p.m. 

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

“Campamento Hijos de Luz”,  
19-21 de abril, en El Giral, Colón, 
organizado por hermanos 
en Buena Vista de Colón. 
Para mayores detalles: 
6477-4028/6450-4599 

Les agradecemos amados 
hermanos por la hermosa 
convivencia que tuvimos este 
pasado Domingo, mientras 
degustamos una rica barbacoa 
y el conversar y compartir como 
la hermosa familia que somos en 
Cristo. Pronto planearemos más 
actividades. 

"Dios dice: si quieres evitar este fuego, todo lo que 
tienes que hacer es vivir como te dije que vivas"  

John DeBerry. MSOP Lectureship 2018 
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 ¿Alguna vez has pensado a quién irás si rechazas a Cristo? Lamentablemente, no 
todo el mundo obedece a Cristo y algunos que le han obedecido luego se alejan de él. 
¿A quién irán? Esta generación no es la primera en alejarse de Cristo: 

“Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban 
con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente” (Juan 6:66-69). 

En una ocasión, durante el ministerio personal de Jesús, ¡muchos de sus 
discípulos se devolvieron y no caminaron más con Él! Cuando eso sucede, Jesús no 
aminora sus exigencias de discipulado, más bien preguntó a los doce; “¿Queréis 
acaso iros también vosotros?” Pedro sabía que su única esperanza era en Cristo. Si 
uno se aleja de Cristo, ¿a quién irá? 

¿A Quién Iremos Por Palabras De Vida Eterna? 
Las palabras de Jesús son verdad. Nos ofrecen una vida – “El espíritu es el que da 

vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y 
son vida” (Juan 6:63). No hay nadie más que Jesús a quien recurrir por las palabras 
de vida. Los apóstoles enviados por Jesús hablaron “todas las palabras de esta 
vida” (Hechos 5:20). Obedecer las palabras de vida, pondrá el nombre de uno en el 
libro de la vida. Jesús dijo; “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado.” (Marcos 16:16). 

¿A Quién Iremos Por Un Ejemplo Perfecto? 
Muchos hombres y mujeres buenos y piadosos han vivido en la tierra. Pero 

ninguno de ellos puede servir como nuestro ejemplo perfecto. Jesús, sin embargo, es 
un ejemplo perfecto. Pedro escribió: 

“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo 
pecado, ni se halló engaño en su boca” (1 Pedro 2:21-22). 

Pablo advirtió a los Corintios a imitarle, “así como yo de Cristo”, (1 Corintios 11:1). 
Cristo es presentado como nuestro ejemplo.  

¿A Quién Iremos Por Redención? 
Si uno rechaza a Jesús, ¿quién es el que expiará tus pecados? ¿Conoces a alguien 

que no sea Jesús que pueda satisfacer las exigencias de la redención? El sacrificio de 
animales no “quita” los pecados. Esto tomó la sangre del inmaculado hijo de Dios por 
nuestros pecados. Pedro escribió, 

“sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 

sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación” (1 Pedro 1:18-19). 

Si uno se aleja de Cristo, este no tiene redención. El escritor a los Hebreos 
advirtió: 

“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino 
una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a 
los adversarios” (Hebreos 10:26-27). 

Hay algunas necesidades en nuestra vida que sólo Jesús puede llenar. Si uno 
rechaza a Cristo, ha rechazado su única esperanza. Jesús dice: 

“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra 
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero” (Juan 12:48). 

Mas, misericordiosamente, Él también ha dicho; 
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo 
es fácil, y ligera mi carga” (Mateo 11:28-30). 

Si no has venido a Jesús, ¿por qué no hacerlo hoy? 
 

NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue tomado y traducido del sitio web del hermano Billy 
Bland, http://www.ucanbsure.org. El hermano Bland es un hermano con espíritu misionero. 
Es el Director Asociado e Instructor en Memphis School of Preaching y es el Director de 
Trabajo Misionero en Far East / World Evangelism. Por varios años dirigió las campañas a 
las que los estudiantes eramos enviados dos veces por año, y ha predicado en países como 
Canadá, Perú, Rusia, Singapur, India, Malasia, China, y Panamá. Tuvimos la bendición de 
trabajar con él y su esposa, Terry, en su visita a Chiriquí, el año pasado. Por 12 años predicó 
en la congregación en Coldwater, MS, donde actualmente es uno de los ancianos. 
Ciertamente es un hombre muy ocupado en ir y predicar la palabra por todo el mundo, y 
estamos muy agradecidos con Dios por la bendición de conocerle.  

 Por el hermano Jario Munguía, quien solicito oración tras la invitación. 
 Por quienes nos visitan y los estudios que se llevan a cabo con ellos. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Nicaragua, Venezuela y las congregaciones en estos países, 

debido a la situación actual de los mismos. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 
 Por los viajes que se aproximan de nuestros hermanos. 

http://www.ucanbsure.org

