
DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica .................................. 20 
Servicio AM ................................... 20 
Servicio PM ..................................... 8 
Estudio Jueves ................................ 9 
Ofrenda .............................. B./ 43.50 

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

Preparación de la Cena ... Jacky Retana 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Luis Caicedo 
 

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 26 DE SEPTIEMBRE, 2019 

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

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

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. 

“Devocional en Familia” 
en casa de las hermanas Wong, 
19 de octubre, 5:00 p.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. 

 

“No dejando de congregarnos” (Hebreos 10:25) 
significa mucho más que simplemente un buen 
registro de asistencia. 

Jack Wilkie  
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Mientras crecíamos, muchos de nosotros, nos sentábamos frente al televisor 
en las tardes, y veíamos, quizás, el programa hispano más popular de todos los 
tiempos, “El Chavo del Ocho”. Una escena era bastante común. El Profesor 
Jirafales llegaba a la vecindad, y cuando Doña Florinda lo veía, le invitaba a su 
casa con la siguiente pregunta, “¿No gustaría pasar a tomar una tacita de café?” 

Hace una semana, un hermano en Cristo vio una meta cumplirse, y su 
nombre es Tucker Wallace. Habiendo estudiado Cinematografía y Producción de 
Video, y también empezado su propia compañía, Wallace Videography, hace 
unos meses comenzó a trabajar como editor de video con los hermanos de 
Gospel Broadcasting Network. La meta que mencione anteriormente fue el 
producir, editar, e incluso protagonizar una miniserie titulada en inglés “A Little 
Cup of Wisdom”, que traducido al español es el título de este artículo. 

Muchos crecemos en hogares en que se nos enseñan valores, y algunos de 
ellos, son valores “cristianos”. Probablemente crecemos creyendo que Dios existe, 
que su hijo Jesucristo murió en la cruz, y que hay algo conocido como el Espíritu 
Santo. También probablemente hayamos crecido con una religión heredada, ya 
sea porque nuestros padres nos bautizaron siendo bebes, o porque se nos 
enseño que con una simple oración invitamos a Cristo a nuestro corazón, o si 
tuve algún sueño que no entendí bien fue el llamado de Dios para hacerme saber 
que era uno de sus elegidos. Ese Cristo al que fuimos “confirmados”, o 
“invitamos” a nuestro corazón, o que “vimos” en ese sueño, tiene sus palabras 
registradas en ese pequeño libro al que llamamos Biblia, y entre ellas, dice las 
siguientes, 

“No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos 
en tu verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al 
mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a 
mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean 
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste [todo 
énfasis añadido, MR]” (Juan 17:16-21). 

Este pasaje es un fragmento de la oración que Jesús oró al Padre, en su 
preparación hacía esa dolorosa cruz en que murió. No enseña en esta oración, ni 
en ningún otro pasaje acerca de invitarle a nuestros corazones por medio de una 
oración, y con eso ya ser salvos. Tampoco enseña en ningún momento que todos 
debemos tener una visión acerca de él para creer en él. Dios no hace acepción de 
personas (Hechos 10:34) e incluso considera esta práctica un pecado (Santiago 
2:9). La Biblia en ningún momento enseña que infantes deben ser bautizados, 
sino hombres y mujeres, capaces de tomar una decisión tras haber escuchado el 
evangelio (Hechos 8:12). Tras oír el evangelio, que simplemente son las buenas 
nuevas de Jesucristo, viene la fe (Romanos 10:17), esa fe que nos lleva a creer en 
Dios (Hebreos 11:6), y nos lleva a comprender sobre los errores que hemos 
cometido en nuestras vidas, y por ende arrepentirnos (Hechos 17:30), 
confesando por medio de nuestra voz que reconocemos a Jesús como el hijo de 
Dios (Romanos 10:9-10), y que, al comprender lo dicho por el mismo, “Si me 

amáis, guardad mis mandamientos” (John 14:15), entonces sabemos lo que 
debemos de hacer tras oír lo dicho por él, en el siguiente pasaje, 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado [énfasis añadido, MR]” (Marcos 16:15-
16). 

Quienes escucharon a Pedro y los demás apóstoles el día de Pentecostés, 
escucharon el evangelio ser predicado, y no dudaron en decir, “Varones 
hermanos, ¿qué haremos?” Pedro no titubeo en responder, “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados…” (Hechos 2:37-38). Cerca de tres mil almas fueron agregadas por el 
Señor a Su iglesia, ese mismo día (Hechos 2:41, 47). 

El hermano Wallace no nos invita a tomar una tacita de café con él en los 
videos que ha filmado en tan corta serie. Nos invita, tal como el apóstol Pablo 
hizo con los de Tesalónica a “examinarlo todo” (1 Tesalonicenses 5:21). Es triste 
cuando se vive engañado por tanto tiempo, pero es regocijante cuando se 
encuentra la verdad, no dicha por el hombre, sino por Dios, porque, como leímos 
anteriormente, podemos ser santificados (separados de este mundo) en Su 
verdad (la verdad de Dios), porque Su palabra (la Biblia) es verdad. Es esta 
verdad, y solo esta verdad, la que nos separa del mundo, y de la perdición eterna, 
al vivir fielmente hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). 

Alejémonos de las mentiras de Satanás, y acerquémonos a la verdad 
absoluta de Dios, esa tacita de sabiduría que probablemente está esperando en 
nuestra mesa de café, para refrescar, nutrir y saciar nuestra sed, no cualquier 
sed, sino nuestra sed espiritual. Busquémosle mientras puede ser hallado (Isaías 
55:6). 

Por favor, saca un tiempo para ver “A Little Cup of Wisdom” [subtítulos en 
Español están disponibles, MR] y, mientras lo haces, examínalo todo. 

¡Dios te bendiga ricamente! 

 Por Danitza Haughton, Conny Munguía, y Jairo Munguía 
quienes pidieron oración tras la invitación. 

 Por José González y su recuperación tras la cirugía que tuvo el 23 de septiembre. 
 Por el niño Matías Cruz, tras las cirugías y pronta recuperación. 
 Por Wilson Orozco, hospitalizado en el Santo Tomás y bajo exámenes. 
 Por Franchesca Ellington, y su bebé prematura, Francesky, 

y la continua recuperación de ambas. 
 Por Cindy Patterson, la menor de las Haughton, y su embarazo de alto riesgo. 
 Por quienes se han acercado, o comunicado con nosotros, 

y los esfuerzos por estudiar con ellos. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 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. 


