
DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica ...................................16 
Servicio AM ...................................... - 
Servicio PM ....................................16 
Estudio Jueves ................................ 5 
Ofrenda .............................. B./ 56.20 

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

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Jairo Munguía 
 

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

*Debido a que nuestro evangelista se 
encuentra fuera del país, solamente 
contaremos con la clase y servicio de 
adoración durante la mañana en esta 
semana. 

JUEVES 31 DE OCTUBRE, 2019 

Estudio Bíblico ................... CANCELADO 
Exhortación ........................ CANCELADO 

Nikki de Haughton ..................... Noviembre, 23 

Melida Wong .............................. Noviembre, 28 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Retana Haughton 
16 de noviembre, 5:00 p.m. 

“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. 

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

El 14 de diciembre, a las 2:00 p.m. 
tendremos una actividad para 
nuestros niños, 
despedida del año escolar. 
Más detalles con la hermana 
Jacky de Retana. 

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

“Hermanos, cuando ustedes y yo predicamos el evangelio y la gente lo 
rechaza, ellos no se oponen a nosotros, se oponen a sí mismos” 

Billy Bland, 4th Annual World Evangelism Seminar at Memphis School of Preaching 
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Jesucristo es llamado “nuestro Salvador” (2 Timoteo 1:8-10). Pablo dijo que 
“Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” (1 Timoteo 1:15). Es de 
vital importancia que comprendamos que Jesucristo es el Salvador. 

Definamos la palabra “salvador”. El Diccionario Expositivo de Renn afirma que 
un salvador es “alguien que salva, entrega o rescata”. Lo que está implícito en el 
envío de un salvador es que hay alguien o un grupo que necesita ser salvo o 
rescatado. 

¿Quién es el que envió al Salvador? Dios levantó al Salvador a través de los 
descendientes de David (Hechos 13:22-26). Los ángeles les contaron a los 
pastores del nacimiento del Salvador (Lucas 2:11). Simeón vio la salvación del 
Señor cuando vio a Jesús (Lucas 2:29-32). La Biblia revela muy claramente que 
Dios el Padre envió a Jesús. 

¿Por qué fue enviado el Salvador a este mundo? Jesús fue enviado por el 
perdón de los pecados (Hechos 5:31), para dar esperanza (1 Timoteo 1:1), para 
dar vida e inmortalidad a través del Evangelio (2 Timoteo 1:10), para redimirnos y 
purificarnos (Tito 2:13-14), y para justificarnos por Su gracia (Tito 3:6-7). 

¿Quién necesita al Salvador? La Biblia nos dice que todos, judíos y gentiles, 
han pecado (Romanos 3:23). Dios envió a Jesús porque amaba al mundo y para 
que el mundo pudiera salvarse a través de Jesús (Juan 3:16-17). Dios no quiere 
que nadie se pierda, mas desea que todos se arrepientan (2 Pedro 3:9). Los 
asesinos, blasfemos y perseguidores necesitan un Salvador, como Saulo (Hechos 
9), y las personas moralmente buenas necesitan un Salvador, como Cornelio 
(Hechos 10). Si Pablo pudo ser salvo después de todo lo que había hecho, ¡tú 
también puedes serlo! Si Cornelio necesitaba ser salvo, a pesar de que era una 
buena persona, ¡entonces tú también necesitas ser salvo! 

¿Cómo debemos responder al Salvador? Necesitamos entender que solo Jesús 
puede salvarnos (Hechos 4:12; Juan 14:6). También debemos darnos cuenta de 
que antes de obedecer el Evangelio, somos esclavos del pecado (Romanos 6:16). 
Cuando damos muerte a nuestro viejo hombre de pecado, somos liberados del 
pecado (Romanos 6:6-7). Al unirnos a la muerte de Cristo en inmersión y 
levantarnos a caminar en una vida nueva, matamos a nuestro viejo hombre de 
pecado (Romanos 6:3-4). Esto es precisamente lo que hicieron los 3000 en el día 
de Pentecostés (Hechos 2), lo que hizo el eunuco etíope (Hechos 8) y lo que hizo 
Cornelio (Hechos 10). Una vez que hemos sido liberados del pecado, debemos 
servir a la justicia y poner nuestro afecto en las cosas de arriba (Colosenses 3: 1-
3). 

“La salvación de las almas es un medio para glorificar a Dios porque solo las 
almas salvas pueden glorificarlo debidamente” - CS Lewis, El Peso de la Gloria. La 
Biblia nos dice que Dios es glorificado en la iglesia (Efesios 3:21), que es el cuerpo 
de personas que el Señor salvará (Efesios 5:23). El Señor nos agrega a Su iglesia 
cuando obedecemos el Evangelio (Hechos 2:47). Todos necesitamos a Jesucristo 
como nuestro Salvador: ¿te someterás a Él y obedecerás el Evangelio? Al hacer 
esto, estás aceptando la salvación que Él está ofreciendo. 

NOTA DEL EDITOR: Artículo tomado y traducido con permiso de 
Community Messenger. Nuestro boletín no solamente nos permite 
comunicarnos entre nosotros, también es una herramienta de 
evangelismo. Quienes lo leen pueden ver la unidad que tenemos 
como la familia que somos. Las preocupaciones y oraciones que 
hacemos unos por otros. El deseo que tenemos que más personas 
busquen y se acerquen a Cristo. Sin importar la distancia o 
dificultad, Dios desea que llevemos Su mensaje por todo el mundo, 
y envió a Jesucristo como nuestro Salvador. El artículo de esta 
semana es compartido con ese propósito. Desde un frio Texas (algo 
que parece un poco extraño), les deseo una hermosa semana y les 
extraño mucho, mis amados hermanos, nos vemos en unos días. 
Dios les bendiga ricamente. 

 Por Simón Medina, nuevo hermano en Cristo, bautizado el pasado domingo en la 
congregación en Mañanitas afuera. 

 Por el hermano José González y su pronta mejoría tras sus procesos médicos. 
 Por el niño Matías Cruz, su familia, y su continua recuperación tras los 

procedimientos médicos a los que se ha sometido. 
 Por la señora Luris Acevedo, quién ha estado estudiando con nuestro evangelista, 

que sufre de artritis. 
 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. 
 Por el viaje del hermano Marlon Retana, y los esfuerzos en evangelismo en que se 

encuentra trabajando en EE.UU. Durante estas semanas. 
 Por las congregaciones alrededor del mundo y los esfuerzos que se llevan a cabo en 

ellas para plantar la semilla. 
 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. 


