
DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica .................................. 24 
Servicio AM ................................... 24 
Servicio PM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................ 8 
Ofrenda .............................. B./ 83.50 

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

Preparación de la Cena ... Jacky Retana 
 
 

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

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 05 DE SEPTIEMBRE, 2019 

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

Tomás Haughton ........................ Sept. 01 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Carvajal Villagra, 
21 de Septiembre, 5:00 p.m. 

Estudio Bíblico para Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: GLORIA”, 
28 de septiembre, 5:00 p.m. 
en el local de reunión. 

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. 

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

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

 

Sobre el rico y Lázaro… 
“Discutir si esta es una historia real o una parábola es 
olvidarse de lo central. Pero darse cuenta del destino del 
hombre rico, y que podemos ser él, ese es el punto aterrador 
de las palabras de Jesús” 

Kirk Brothers, Polishing the Pulpit 2019  
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Jesús renunció a ser igual a Dios para venir a la tierra a vivir como hombre, 
viviendo voluntariamente como esclavo (Filipenses 2:6-7). Pablo lo explicó en 
términos simples cuando escribió: “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros 
con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8:9). 

Jesús renunció al Cielo por mí, pero me temo que hay veces que he 
renunciado al servicio a Cristo para cumplir deseos egoístas. Dormir en lugar de 
asistir al estudio bíblico sería un ejemplo de no imitar la abnegación de Cristo. 
Otro ejemplo sería participar en mi pasatiempo en lugar de ir a tocar puertas 
para extender una invitación a alguna reunión espiritual, o en lugar de asistir yo 
mismo, sería otro ejemplo. 

Pablo vio la importancia de renunciar a las cosas que le importaban para 
seguir la resurrección de los muertos (Filipenses 3:8-11). Estaba dispuesto a 
sufrir, incluso hasta el punto de ser asesinado, para poder terminar tan 
importante carrera (Hechos 20:22-24). Él declaró: “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí” (Gálatas 2:20). 

Necesito tomar en serio la súplica de Pablo a los santos en Roma. “Así que, 
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta” (Romanos 12: 1-2). 

La única forma de seguir los pasos del Salvador es el sacrificar nuestros 
deseos para seguir la voluntad del Padre. Cada uno de nosotros debe 
preguntarse: “¿A qué he renunciado?” 

NOTA DEL EDITOR: Una de las cosas más hermosas de ser parte de la familia 
cristiana es la oportunidad de compartir. Como ocurrió con la iglesia del Siglo I, 
hoy en día también tenemos “en común todas las cosas” (Hechos 2:44). Estoy 
muy agradecido con el hermano Louis Rushmore, editor de Gospel Gazette 
Online (http://www.gospelgazette.com), quien me ha autorizado a traducir los 
artículos allí publicados para uso en nuestros boletines, tal como es el caso del 
que recién hemos leído. El nombre Gary C. Hampton ya es conocido por muchos 
de nosotros, ya que hemos usado sus libros de estudio en Hebreos y Santiago 
en nuestros estudios de cada semana. Nos gozamos con la visita de Rafael 
Paguaga y su esposa, Gabriela, y pudimos escuchar una gran lección acerca de 
la importancia del ser crucificados en Cristo. Oramos y esperamos no sea la 
última visita que tendremos, y seguiremos invitando otros hermanos a predicar 
también. Este servidor también necesita escuchar a otros predicar la Palabra de 
Dios.  
Nos regocija en gran manera el que las hermanas estén comprometidas en el 
estudio para ellas sobre la Gloria de Dios. Hermanas, cuentan con nuestro 
apoyo en este proceso, y sabemos que, al ir avanzando en el mismo, lo valorarán 
más y más, y desearán que más hermanas empiecen a “profundizar” también. 
Sigamos trabajando juntos, no importa en que lugar estemos, como la hermosa 
familia que somos, en Cristo. ¡Dios les bendiga ricamente a todos! 

 Por Luis Caicedo, Elizabeth Benavides, Conny Munguia, y Melida Wong, 
quienes pidieron por oraciones tras la invitación. 

 Por Cindy Patterson, la menor de las Haughton, y su embarazo de alto riesgo. 
 Por José González y su pronta recuperación tras las radioterapias. 
 Por la familia del hermano Phillip Vanwinkle, quien tras varios meses de luchar con 

el cáncer, partió a su recompensa este Lunes 2 de septiembre. 
 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. 

http://www.gospelgazette.com

