
DOMINGO 25 DE AGOSTO, 2019 

Clase Bíblica ...................................19 
Servicio AM ....................................19 
Servicio PM ..................................... 7 
Estudio Jueves ................................ 5 
Ofrenda ............................. B./ 198.75 

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

Preparación de la Cena ... Jacky Retana 
 
 

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

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

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

JUEVES 22 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 

“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, 
5 de octubre. 
Un mega evento de la iglesia de 
Cristo alrededor del mundo. 

Desayuno “Internacional”, 
en el local de reunión, 
6 de octubre, 8:00 a.m. 
Aún pendiente por platillos. 

“La mujer ideal para Cristo”, 
en Hotel Washington, Colón, 
28 de noviembre. 

Cena de Acción de Gracias, 
tras finalizar nuestro estudio, 
28 de noviembre. 

 
Agradecemos a las hermanas que se 
hicieron presentes en el Primer Día 
de Damas Anual realizado por la 
congregación. Esperamos hayan 
tenido una bonita experiencia, y 
aprendido mucho sobre la diligencia 
que debemos a Dios. 

“El legado más importante que podemos dar a nuestros hijos es 
una fuerte fe en Dios” 

Ed DeBerry, Polishing the Pulpit 2019  
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Dos simples palabras cuyas definiciones según la Real Academia Española son: 
• PULIR: Revisar, corregir algo perfeccionándolo. Educar a alguien para que sea más 

refinado y elegante. 
• PÚLPITO: Plataforma pequeña y elevada con antepecho y tornavoz que hay en 

algunas iglesias para predicar desde ella y hacer otros ejercicios religiosos. 
 
Se que nos han escuchado muchas veces hablar acerca de un evento que se lleva 

a cabo en Estados Unidos, usualmente la tercera semana de agosto, en que miles de 
Cristianos se reúnen, mas, son pocos los que literalmente pulen la plataforma para 
que se vea bien. Incluso, quizás quienes llevan a cabo esa tarea, no son siquiera 
cristianos, sino empleados del centro de conferencias o del hotel donde se lleva a 
cabo. 

Este evento, originalmente, inicio como una reunión de tres predicadores, 
buscando formas de mejorar sus sermones. Se fueron invitando amigos, y poco a 
poco se fueron uniendo más hermanos, y tras 25 años, hoy en día es un evento en 
que miles de Cristianos se reúnen para compartir como la familia en la fe que somos 
para escuchar exposiciones de la Palabra de Dios constantemente. ¿Cómo debe 
comportarse una dama cristiana? ¿Cómo puedo enseñar a mis niños acerca de la 
Biblia? ¿Qué desafíos conlleva el rol de un anciano, diacono, predicador, maestro, 
etc.? ¿Cómo me involucro en el trabajo misionero? ¿Cómo puedo fortalecer mi 
matrimonio? ¿Cómo combatir los vicios y adicciones? ¿Qué significa el siguiente 
pasaje …? ¿Qué métodos de evangelismo puedo utilizar? ¿Es correcto ser 
políticamente correcto? Podría seguir citando preguntas que solemos hacernos 
constantemente, mas el punto es que, todos estos temas y más son analizados y 
estudiados en base a lo que la Biblia dice, por encima de lo que el hombre piensa que 
es correcto o no. Cientos de exposiciones son realizadas cada día del evento. 
Actividades para jóvenes en las noches, e incluso oportunidades de llegar a conocer 
a su media naranja para los solteros y solteras, y que mejor media naranja que una 
que comparte la misma fe. En los pasillos puedes encontrar desde recién nacidos 
hasta hermanos avanzados en edad, sin importar raza o idioma (recientemente están 
incluyendo traducción al Español en vivo en algunas sesiones), ni condición 
económica (el evento tiene una cuota de $250 por persona para toda la semana, mas 
tienen varias opciones dependiendo de la situación, y los dos últimos días la entrada 
es gratis, al igual que la adoración del domingo).  

Muchos, tanto hermanos como inconversos, se preguntan si este evento es 
aprobado escrituralmente, especialmente por el detalle de la cuota de entrada, como 
si se tratará de una forma de enriquecimiento (tal como muchos falsos maestros 
hacen). El hermano Hugh Fulford, tras ser consultado sobre esto, escribió, 

Si bien se cobra una tarifa necesaria a los asistentes, la iglesia de 
Jacksonville no obtiene un solo centavo de ganancias. De hecho, los 
honorarios pagados por los asistentes no pagan el costo total del 
programa y la iglesia de Jacksonville, con la ayuda de otras 
congregaciones, tiene que complementar el costo del programa 
haciendo una contribución considerable cada año. Las tarifas que 
se cobran se utilizan para pagar el lugar de reunión (y un lugar del 
tamaño y la funcionalidad de The Wilderness Hotel no es barato), 
para proporcionar a los expositores los gastos de viaje, alojamiento 
y honorarios, y para hacerse cargo de la gran cantidad de 

materiales que son distribuidos, la programación y transmisión en 
línea y aplicaciones, los seguros, el equipo utilizado y las muchas 
horas de trabajo que se dedican al programa.1 

El hermano Fulford, en su escrito, continúa explicando acerca de como quienes 
asisten al evento pagan por hospedaje y alimentación, como hace toda persona que 
visita un lugar, y como estos utilizan las instalaciones del hotel y centro de 
conferencias mientras participan de este evento. ¿Quién es responsable de pagar por 
ello? ¿Una sola congregación? El apóstol Pablo les dice a los hermanos en Galacia, 
“porque cada uno llevará su propia carga” (Gálatas 6:5). Esta afirmación es tan valida 
hoy en día como lo fue en el primer siglo. ¿Tienen los expositores que pagar para 
asistir a este evento, cuando algunos de ellos han dejado sus trabajos y familias para 
exponer la Palabra de Dios durante esta semana, y quizás, en multitud de ocasiones? 
Algunos de ellos lo hacen, pero es por su amor a la obra del Señor, más recordamos 
las palabras de nuestro Señor, “el obrero es digno de su salario” (Lucas 10:7). Un 
detalle que quizás es ignorado por muchos es que los niños no pagan por el evento, 
el cual incluye clases para todas las edades, y no son pocos niños los que asisten. Es 
un gran evento, que conlleva grandes costos, y, por ende, no puede ser la carga de 
unos pocos, sino de todos los que se benefician del mismo. 

Año tras año este evento continúa creciendo. El récord de asistencia del año 
anterior fue de poco más de 5000 personas. Aún no sabemos la cifra de este año, 
pero la tendencia hace muy probable que lo haya superado. Dios está vivo, y 
también lo está Su iglesia. El lema del evento es, “refresca, renueva, recarga”, y 
ciertamente, el cansancio se puede notar en muchos, pero al dejar este lugar, toda 
alma regresa fresca, renovada y recargada para seguir en la lucha diaria que 
involucra la vida cristiana.  

Todo lo que conlleva “Puliendo El Púlpito” ciertamente nos ayuda a pulirnos a 
nosotros mismos, y nos hace meditar sobre ese hermoso día en que no tendremos 
que viajar, o pagar, o hacer muchos otros sacrificios para estar junto a nuestros 
hermanos, porque el costo ya fue cubierto, y estaremos en ese hermoso lugar donde 
no tendremos que alejarnos nunca más, porque estaremos en la presencia del Señor. 

Oramos por que este evento continúe siendo exitoso, y por la oportunidad de 
poder empezarlo en nuestro país pronto. Un pedacito del cielo en la tierra. 

¡Dios les bendiga ricamente hoy y siempre, amados hermanos! 
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 Por Cindy Patterson, la menor de las Haughton, y su embarazo de alto riesgo. 
 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. 

https://polishingthepulpit.com/a-biblical-defense-of-polishing-the-pulpit

