
DOMINGO 11 DE AGOSTO, 2019 

Clase Bíblica .................................. 24 
Servicio AM ................................... 24 
Servicio PM ..................................... 9 
Estudio Jueves ................................ 5 
Ofrenda ................................. B./ 198 

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

Preparación de la Cena ... Melida y Ana Wong 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ José González 
 

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

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

JUEVES 08 DE AGOSTO, 2019 

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

Jairo Munguía ............................ Agosto 07 
Francesky Villagra de Carvajal ... Agosto, 17 
Ilka Mosquera de Perea ............. Agosto, 22 
 
José y Francesky ........................ Agosto, 12 

Día de Damas, 
“Nuestra Diligencia 
como Damas Cristianas” 
17 de Agosto, 9:30 a.m. 

“Devocional en Familia” 
en la residencia de las hermanas 
Wong, 24 de Agosto, 5:00 p.m. 

Primer Día Anual de Evangelismo 
Casa por Casa, 
nos unimos a cientos de 
congregaciones en Estados Unidos 
en ir el 5 de octubre a tocar puertas 
e invitar a nuestra comunidad a 
estudiar y adorar con nosotros. 
Un mega evento de la iglesia de 
Cristo alrededor del mundo. 

“La mujer ideal para Cristo”, 
en Hotel Washington, Colón, 
28 de noviembre. 
Para más detalles contactar al 
hermano Aner Martínez, de la 
congregación en Margarita, Colón. 

 

“Creo en el Cristianismo como creo que el Sol ha salido. No sólo 
porque lo vea sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás.” 

C. S. Lewis 
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ALOJAMIENTOS: Los arreglos para el alojamiento deben hacerse con anticipación. 
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho…” (Juan 14:2). 

PASAPORTES: A las personas que busquen ingresar no se les permitirá pasar las 
puertas sin tener las credenciales adecuadas y tener sus nombres ya registrados en 
la autoridad gobernante. “No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace 
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida 
del Cordero” (Apocalipsis 21:27). 

HORA DE SALIDA: No se ha anunciado la fecha exacta de salida. Se recomienda a 
los viajeros que estén preparados para partir con poca antelación. “ Y les dijo: No os 
toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 
potestad” (Hechos 1:7). 

BOLETOS: Su boleto es una promesa escrita que garantiza su viaje. Debe ser 
reclamado, y sus promesas permanecer firmes en la mano. “De cierto, de cierto os 
digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Juan 5:24). 

EQUIPAJE. No se puede llevar equipaje alguno. “Porque nada hemos traído a este 
mundo, y sin duda nada podremos sacar” (1 Timoteo 6:7). 

INMIGRACIÓN: Todos los pasajeros son clasificados como inmigrantes, ya que están 
estableciendo su residencia permanente en un nuevo país. El cupo es ilimitado. 
“Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante 
ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien 
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que 
dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, 
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro” (Hebreos 4:11-16). 

PASAJE AÉREO: Se recomienda a los viajeros que viajan directamente por aire que 
observen diariamente las indicaciones de salida inminente. 
“Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:17). 

VACUNACIONES OBLIGATORIAS: No se necesitan inyecciones ya que las 
enfermedades son desconocidas en el destino. “Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4). 

DINERO: Se pueden enviar suministros de divisas para esperar la llegada del 
pasajero. Los depósitos deben ser lo más grandes posible. “Sino haceos tesoros en el 
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan” (Mateo 6:20) 

VESTIMENTA: Se proporciona un nuevo guardarropa completo y apropiado para 
cada viajero. “En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; 
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a 
novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas” (Isaías 61:10). 

RESERVACIONES: La inscripción ya está abierta. ¡Solicítela de inmediato! “Porque 
dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido. He aquí 
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6:2). 

NOTA DEL EDITOR: Artículo tomado del Facebook del hermano Glenn Hitchcock, quien 
es graduado de Memphis School of Preaching y uno de los ancianos en la congregación 
de la iglesia de Cristo en Península, en Hampton, Virginia. Hemos contado con la 
bendición de escucharle y compartir con él en conferencias y eventos de la iglesia en 
EE.UU. Este artículo es una forma excelente de como ver la perspectiva cristiana a través 
de actividades en que solemos participar y prepararnos en nuestro diario vivir. 

 Por Mike, Jennifer, y Conner Swims, en la transición tras la muerte del pequeño 
Cooper, y como este fue un héroe para otros cinco niños. 

 Por la hermana Elizabeth Benavides, quien solicitó oración tras la invitación. 
 Por el hermano José González y el progreso en su recuperación. 
 Por la hermana Patricia de Hooker y su continua recuperación. 
 Por el niño Matías Cruz, quien se recupera de cirugía del corazón. 
 Por el hermano Wilson Orozco, y su lucha diaria con enfermedad en sus piernas. 
 Por Cindy Patterson, la menor de las Haughton, y su embarazo de alto riesgo. 
 Por Vicki Angel, madre del hermano Clifton Angel, por pronta recuperación 

tras cirugía para extirpar un bulto de cáncer de seno.  
 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 esos países. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra, 

especialmente por los esfuerzos en evangelismo en nuestra comunidad. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


