
DOMINGO 01 DE DICIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica ...................................19 
Servicio AM ....................................19 
Servicio PM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................ 6 
Ofrenda ............................. B./ 181.85 

Clase Niños ........................ Elizabeth Benavides 

Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 
 

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

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

Servicio Vespertino  
Cancelado por lo que queda del 2019. 
Pendiente por confirmación por parte de 
decisión de la congregación para el otro año. 

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE, 2019 

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

Yhordiz Gómez ........................... Noviembre, 13 
Nikki de Haughton ..................... Noviembre, 23 

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

Se realizó un aporte de B./ 20.00 
por parte de la congregación para la 
graduación 2019 en la Escuela 
Bíblica de las Américas.  

“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. 

Despedida del Año Escolar, 
14 de diciembre, 2:00 pm. 

Despidiendo el 2019,  
Confraternidad el 29 de diciembre 
tras servicio matutino. 

Primer Aniversario 
de la Congregación, 
5 de enero de 2020. 

“Devocional en Familia” 
será en casa de la hermana Yhordiz, 
fecha por definir en enero. 

“Lo que un hombre ama y aborrece le hace como Dios o como Satanás. 
Dios ama lo bueno y aborrece lo malo; 

Satanás ama lo malo y aborrece lo bueno” 
Robert R. Taylor, Jr.   
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Hay un tema que se conversa constantemente entre las congregaciones de la 
hermosa iglesia de Cristo, y es el de la organización de la misma. Solemos citar las 
cartas escritas por el apóstol Pablo a sus hijos en la fe, Timoteo y Tito, como 
referencia a tan importante tarea. Solemos escuchar hermanos hacer la “famosa” 
pregunta, ¿cuándo estaremos organizados bíblicamente? Algunos, incluso siendo 
evangelistas, tienen la osadía de preguntar a miembros, ¿deseas ser anciano? 
Amados hermanos, yo puedo desear llegar a ser un piloto, pero si no investigo, me 
preparó, cumplo los requisitos y completo todo el proceso, nunca llegaré a serlo. Este 
es solo un ejemplo de que los deseos pueden ser algo bueno, pero del deseo a la 
realidad hay un camino largo e importante que recorrer. 

Desear ser un anciano [obispado, 1 Timoteo 3:1] es bueno, pero no es suficiente. Es el 
primero de los requisitos. Muchos pueden tener todos los estudios necesarios sobre 
el tema, pero no desean el obispado, ¿por qué? La respuesta es simple, esa camisa 
puede quedarles muy grande, no desean el compromiso que conlleva, y prefieren 
enseñar sobre el mismo todo lo que puedan, sin dar ese paso adelante y así afirmar, 
que lo desean, que no están solos en esto, y que, en conjunto, pueden lograr tan 
anhelada y necesaria labor. 

Nuestra pequeña congregación ciertamente es nueva, y en algunos puntos quizás 
seamos neófitos, pero no pretendemos ser bebes espirituales toda nuestra vida y 
existencia en esta tierra. Deseamos crecer, prosperar, seguir adelante, y hacer la 
voluntad de Dios todos los días de nuestras vidas. Escudriñamos las Escrituras en 
todo momento para así hacer Su voluntad, por encima de la nuestra. Sabemos que la 
organización de la iglesia no es simplemente un deseo, una meta dentro de x 
cantidad de años, sino algo que debe llevarse a cabo, y requiere el compromiso y 
dedicación de los varones de la congregación, y sus familias. Comprendemos que el 
evangelista no es el pastor, como algunas denominaciones erróneamente piensan, 
creen, y enseñan. El evangelista ciertamente tiene un trabajo importante, pero no es 
el líder absoluto de la iglesia, sabemos que seguimos y servimos a nuestro Pastor, 
quien está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo, el cual puso su vida por sus ovejas 
(Juan 10:14-15). El evangelista es tan humano como cada uno de los miembros de la 
congregación. Es por todas estas razones que desde ya la congregación está 
trabajando en la preparación de los varones de la misma y por lo que estaremos 
estudiando, iniciando en enero próximo, sobre la importancia de los ancianos y su 
trabajo, utilizando como siempre, la Biblia como nuestro estándar de autoridad, y el 
buen libro escrito por el hermano Robert R. Taylor, Jr, acerca de este rol, como 
material de apoyo en lo que será el estudio de varones. 

Agradecemos a la hermana Rebecca Davis, hija del hermano Taylor, por la donación 
que hizo en meses pasados de copias del libro “El Anciano y Su Trabajo”, traducido 

recientemente por el hermano Moisés Pinedo, del cual deseo compartir este breve 
extracto, 

El crecimiento genuino y el desarrollo dinámico de la iglesia local en particular y de la 
iglesia universal está en juego cuando se habla del ancianado. Un ancianado diligente 
y eficiente puede guiar a una congregación celosa y trabajadora a logros intensos de 
grandes metas y frutos en el evangelismo, como también de edificación sincera y 
benevolencia hermosa. Un ancianado pobre y apático puede socavar el crecimiento y 
desarrollo de cualquier congregación. Los ancianos alertas son la garantía más fina en 
la conservación de la sana doctrina y la expulsión del liberalismo, el modernismo, el 
denominacionalismo, la inmoralidad, la infidelidad y otros errores. Los ancianos 
débiles en congregaciones sin educación seria llegan a ser presas fáciles de un 
modernista liberal astuto que ha asistido a alguna universidad cercana para obtener su 
doctorado. Este liberal de palabras suaves y mente astuta puede apoderarse de una 
congregación con velocidad satánica impresionante. Tal persona sería parada 
rápidamente en su esfuerzo liberal si tratara de invadir y capturar una congregación 
que tiene un ancianado sólido y competente. Los ancianos dedicados, vigilantes e 
informados son una gran necesidad en nuestro tiempo. 

Estas razones son suficientes para un examen profundo de las facetas fundamentales 
del ancianado (Taylor, 37). 

Sumamente agradecidos a Dios por el trabajo que se ha hecho hasta la fecha en la 
congregación, por los planes futuros, y por la activa participación de todos los 
miembros hacia esa meta de contar con la organización, en los próximos años, tal 
como la Biblia describe y comanda. Sabemos que con Dios todo es posible, y que Su 
Palabra es inerrante. 

El ancianado, ciertamente, es un tema importante, y como tal, debemos darle la 
prioridad y diligencia debidas.  

Dios les bendiga ricamente hoy y siempre. 

 Por Cindy Patterson, hija de nuestros hermanos Tomás y Nikki, debido a 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. 
 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. 


