
DOMINGO 21 DE ABRIL, 2019 

Clase Bíblica .................................... 7 
Servicio AM ..................................... 7 
Servicio PM ....................................16 
Estudio Jueves .............................. 10 
Ofrenda ............................. B./ 165.35 

Clase Niños ........................ Jacky de Retana 
Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 
 

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

Servicio Matutino 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... José González 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ......................   
 

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

JUEVES 18 DE ABRIL, 2019 

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

Jairo Emanuel Munguía, Jr. ....... Abril, 15 
Jessica Lopez .............................. Abril, 17 
Jacky Haughton de Retana ........ Abril, 18 
Yanilet Cubilla ............................ Abril, 20 

Estudio Bíblico de Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: Autoridad”, 
pospuesto al 23 de Abril, 6:00 p.m. 

Convivio 
con los hermanos de Ciricito, Colón, 
el 18 de mayo. 
Salimos de Las Villas a las 6am. 

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

Conferencias 
“La visión de Jesús 
es nuestra misión”, 
Escuela Bíblica de las Américas; 
7 al 9 de junio, 2019. 

Campaña Evangelística, 
con hermanos de Coldwater, MS, 
19 al 26 de julio, 2019. 

Damos la bienvenida a nuestra 
ahora hermana, Yanilet Cubilla, 
esposa de nuestro hermano 
José González, quien fue bautizada 
el pasado 13 de abril, momentos 
antes del devocional. 
¡Dios la bendiga hermana!  

“Este es un momento en el que debemos volver a la pureza de Dios, 
porque lo único que nos salvará y nos mantendrá unidos 

es la Palabra de Dios” 
John DeBerry, Jr., MSOP Lectureship 2019 
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Si estás en Cristo Jesús, entonces tu meta en la vida debería ser llegar a ser más y más 
como Él. El apóstol Juan dijo: “El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo” (1 Juan 2:6). A través de la transformación, podemos llegar a ser más como Jesús 
cada día (Romanos 8:9; 12:1-2; Colosenses 3:1-4). Jesús sufrió y murió en la cruz para que 
dejáramos de vivir para nosotros mismos y comenzáramos a vivir para Él (2 Corintios 5:15). 

Con la ayuda de la Palabra de Dios, cada uno de nosotros puede ser imitador de Cristo. 
Tenemos las palabras de Jesús escritas en la Biblia para guiar nuestros pasos (Colosenses 
3:16; 2 Timoteo 3:16-17). También tenemos su ejemplo a seguir. Escuche lo que Pedro dice 
en 1 Pedro 2:21: “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas”. 

Jesús es un ejemplo perfecto en obediencia. Su único propósito al tomar sobre Sí mismo la 
forma de un siervo y ser hecho a la semejanza de los hombres, fue para que Él pudiera 
hacer la voluntad de su Padre (Juan 4:34). Jesús dijo: “Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Juan 6:38). La poderosa verdad 
que se encuentra en el Salmo 119:172 se encuentra en la justicia. Comprendiendo esto, 
considera las palabras de Jesús cuando Juan el Bautista trató de evitar que Él se bautizara, 
“Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia”. Juan aceptó las palabras 
de Jesús y cumplió la justicia al bautizar al Creador de todas las cosas. Jesucristo estaba 
enfatizando a Juan la importancia de la obediencia. Incluso cuando era difícil hacer la 
voluntad del Padre, Jesús “se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz” (Filipenses 2:8). 

Es imperativo que sigamos el ejemplo de Cristo en esta área. Dios quiere que seamos hijos 
obedientes porque, en lo que a Él concierne, “el obedecer es mejor que los sacrificios” (1 
Samuel 15:22). La única manera en que Jesús puede propiciar nuestros pecados es si le 
obedecemos (Hebreos 5:9). Hay fuertes advertencias en las Escrituras para aquellos que se 
niegan a someterse a la voluntad de Dios (2 Tesalonicenses 1:7-9). 

Jesús es también nuestro ejemplo perfecto en servicio humilde. Creo que el mejor ejemplo 
de esto se ve en Juan 13:1-17, donde Jesús tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. 
A veces los apóstoles discutían sobre quién sería el más grande en el reino. Cuando Jesús 
se arrodilló y les lavó los pies, les enseñó la valiosa lección de que no necesitaban un título, 
lo que necesitaban era una toalla. Jesús dijo: “Porque ejemplo os he dado, para que como 
yo os he hecho, vosotros también hagáis” (Juan 13:15). Si seguimos el ejemplo de Jesús, 
estaremos ocupados sirviendo a otros (Filipenses 2:1-5). El enfoque no será en sí mismos. 
Diremos con Jesús: “yo estoy entre vosotros como el que sirve” (Lucas 22:27). Esta es una 
de las marcas de la verdadera grandeza en el reino de Cristo: “Mas entre vosotros no será 
así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que 
quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo” (Mateo 20:26-27). Si aprendemos a 
servir a los demás, la gente verá a Cristo viviendo en nosotros. 

Finalmente, Cristo es nuestro ejemplo perfecto en oración constante. Su día a menudo 
comenzaba con la oración: “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y 

se fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35). Cuando tuvo que tomar decisiones 
importantes, como elegir a sus doce apóstoles, pasó toda la noche en oración (Lucas 6:12). 
Antes de enfrentar el insoportable dolor y el sufrimiento de la cruz, oró fervientemente a su 
Padre (Mateo 26:36-46). 

Si seguimos el ejemplo de Jesús, comenzaremos todos los días en oración, abordaremos 
cada decisión con oración y enfrentaremos cada desafío con oración (1 Tesalonicenses 
5:17). En la oración, echamos nuestras preocupaciones sobre Él que nos cuida (1 Pedro 5:7). 
En lugar de preocuparnos por todo, debemos ser como Jesús y orar por todo (Filipenses 
4:6). La oración ayudó a Jesús a través de esta vida y nos puede ayudar. Hay poder en la 
oración (Santiago 5:16). 

Si ya eres Cristiano, desafíate a ti mismo a emular a Jesús más plenamente cada 
día. Si no eres Cristiano, ahora es un buen momento para comenzar a imitar al Maestro. 

 

NOTA DEL EDITOR: Tuvimos la bendición de conocer al hermano Clay Bond durante 
las conferencias recientes en Memphis. Me comento como era muy cercano al 
hermano Don Walker, uno de mis mentores, y quien recientemente partió a su 
recompensa. El hemano Bond trabaja actualmente con las congregación en Lake 
Country, en Marble Falls, Texas, y este artículo fue tomado y traducido del boletín 
semanal de Forest Hill Church of Christ, “The Forest Hill News” el 9 de abril de 2019. 

 Por Tabby Jenkins, quien continua luchando con la leucemia y todo el tratamiento 
que esta conlleva. 

 Por nuestras hermanas Conny Munguía y Elizabeth Benavides 
quienes solicitaron 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, 

especialmente por los esfuerzos por obtener un local para reunirnos. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


