
DOMINGO 13 DE OCTUBRE, 2019 

Clase Bíblica .................................. 30 
Servicio AM ................................... 30 
Servicio PM ..................................... 7 
Estudio Jueves ................................ 5 
Ofrenda ............................ B./ 163.50 

Clase Niños ........................ Elizabeth Benavides 
Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Jacky Retana 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Jonathan Retana 
 

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

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

JUEVES 10 DE OCTUBRE, 2019 

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

Nelly Rodriguez de Caicedo ....... Octubre, 03 
Tiffany Caicedo .......................... Octubre, 06 
Lucas Perea ................................ Octubre, 12 

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

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

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

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

¿Tienes preguntas bíblicas que 
deseas hacer? El 29 de diciembre 
tendremos nuestra sesión de 
Preguntas y Respuestas en el 
servicio de la tarde. 

49 casas, 23 contactos, 17 
oraciones son el resultado de 
nuestro Primer Día Anual de 
Evangelismo. Agradecemos a todos 
los que participaron, y alentamos a 
los demás a sumarse en futuros 
esfuerzos de este tipo. 

“La Biblia es para tu corazón (mente), no para el estante. 
Vuelve a colocar la Biblia donde pertenece” 

Tagiilima Esene   
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Cada relato de los evangelios buscaba pintar a Jesús con una luz diferente, y 
no quiero decir que quisieran pintar a un Jesús diferente. Considera cómo tres 
fotógrafos diferentes podrían estar en la misma escena y, sin embargo, 
concentrarse en tres aspectos diferentes del sujeto para su fotografía. Un 
fotógrafo puede difuminar al sujeto, para mostrar una sensación de misterio. 
Otro puede acercar el lente para un primer plano, y así mostrar los detalles de la 
cara del sujeto. Otro puede tomar una foto de gran angular, para mostrar el 
contexto y la ubicación de su sujeto. Estos tres fotógrafos antes mencionados 
tenían el mismo sujeto, sin embargo, eligieron tres formas diferentes de 
presentarlo. Nuestros escritores del Evangelio serían los “fotógrafos” de esta 
analogía, y Jesús el “sujeto”. Mateo presentó a Jesús como un rey; Marcos nos 
mostró que Jesús fue un siervo; Lucas quiso mostrarnos a Jesús como hombre, y 
Juan nos mostró que Jesús es Deidad. Hay muchos aspectos diferentes de la vida 
y la naturaleza de Cristo, todos los cuales haríamos bien en estudiar. Sin 
embargo, para el propósito de este estudio, me gustaría centrarme en solo dos de 
esas características: su humanidad y su deidad. 

Cientos de años antes de que Cristo naciera, Isaías profetizó su venida, “Por 
tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz 
un hijo, y llamará su nombre Emanuel” (Isaías 7:14, RVR1960). Habría uno que 
nacería de una virgen, pero se llamaría Emanuel. Él es humano en el sentido que 
nació de mujer, y en que vestía carne. Sin embargo, hay una razón por la que se 
llamaría Emanuel o “Dios con nosotros” (Mateo 1:23), y esa es porque Él es 
eterno, y de hecho “todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que 
ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3). Una vez más, Isaías profetiza sobre un niño 
humano, mas uno que llevaría los títulos de “Dios Fuerte” y “Padre Eterno” (Isaías 
9:6). 

Las Escrituras son innegablemente claras acerca de que Jesús es Dios y 
hombre. ¿Qué significa esto? Fue igual que nosotros, pero fue diferente. En cierto 
sentido, Jesús vivió una vida “ordinaria”. Después de todo, nació en una familia 
normal (Mateo 13:54-58). Al igual que un niño normal, creció mental, física, social 
y espiritualmente (Lucas 2:52). En su edad adulta, Jesús sufrió las mismas 
tentaciones que tú y yo (Mateo 4:1-11; 1 Juan 2:16). Tuvo amigos y los amaba 
(Juan 11:5). Jesús no era exento del sentimiento de tristeza cuando un amigo 
murió (Juan 11:35). 

Pero, en otro sentido, Él es muy diferente de nosotros. Él “fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15). Su perfección es solo 
un aspecto de su Deidad. También es omnisciente (Juan 2:24; 4:29: 16:30; 21:17), 

omnipotente (Juan 1:3; 3:35; 16:15; 17:2) y omnipresente (Efesios 4:10; Mateo 
18:20; 28:20). 

Su dualidad es evidente. Él fue el hombre que vivió y murió por nosotros, pero 
también es el Dios que nos salva (Mateo 1:28; Filipenses 2:6-8). Alabado sea Dios 
por Cristo Jesús.  

Artículo original, en inglés, “Jesus is God and Man ” 
disponible en la página de Facebook, Community Messenger. Traducido con permiso. 

NOTA DEL EDITOR: Tanto el artículo como la cita que compartimos en el boletín 
de esta semana provienen de dos hombres jóvenes a quienes este servidor 
admira y ama mucho. Tuvimos tiempo de conocernos y compartir algunas clases 
en la escuela de predicación, incluso cuando somos de tres generaciones 
distintas. Tagiilima, mejor conocido como Lima, es Samoano, y trabaja 
actualmente en Hawaii, junto a su maravillosa esposa Athena, y sus cuatro 
niños. Jonny, es producto de los esfuerzos evangelísticos de la congregación en 
Willette, Tennessee, (quizás lo recuerden como uno de los ejemplos de nuestro 
seminario en evangelismo), y tras graduarse de la escuela de predicación, se 
mudo junto con su esposa, Katie, a Omaha, Nebraska, que, siendo parte del área 
continental de Estados Unidos, es un terreno en que el evangelio no ha sido 
predicado y junto con otros jóvenes han tomado el reto de hacer el trabajo de 
evangelistas en esta región. El evangelio tiene poder (Romanos 1:16), no importa 
en que parte del mundo estemos, si se predica tal como lo es, brindará frutos. 

Sumamente agradecidos por haber sido una de las más de 500 congregaciones 
que salieron a sus comunidades para conocer a sus vecinos y orar por y con 
ellos. Sigamos plantando la semilla, y en menos que lo pensemos, Dios dará el 
crecimiento. Muchas gracias por ser nuestra familia espiritual. Dios nos bendiga 
a todos, ricamente, y seguir dando lo mejor de nosotros para glorificarle a Él. 

 Por María Largaespada, Danitza Haughton, Ana y Melida Wong, quienes 
solicitaron oración tras haber sido ofrecida la invitación después del sermón. 

 Por José González y su continua recuperación. 
 Por el niño Matías Cruz, tras las cirugías y pronta recuperación. 
 Por el hermano Wilson Orozco, quien sigue luchando con varios problemas de salud. 
 Por Gabriel y Luris, quienes tuvieron un estudio con nuestro evangelista, 

recientemente, y están en proceso de tomar la decisión más importante de sus vidas. 
 Por quienes se han acercado, o comunicado con nosotros, 

y los esfuerzos por estudiar con ellos. 
 Por nuestros vecinos y los esfuerzos que se hacen para conocerlos e invitarlos 

a nuestros estudios y servicios. 
 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. 


