
DOMINGO 08 DE DICIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica .................................. 22 
Servicio AM ................................... 22 
Servicio PM ...................................... - 
Estudio Jueves .............................. 25 
Ofrenda ............................ B./ 120.60 

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 05 DE DICIEMBRE, 2019 

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

Ocaris Perea ............................... Diciembre, 13 
Danitza Haughton ...................... Diciembre, 26 

 
Marlon y Jacky ........................... Diciembre, 16 

José y Yanilet ................................. Diciembre, 18 

Seminario sobre Cantos, 
Este domingo 8 de diciembre, 
con el hermano Elio Quiroz, hijo. 
Confraternidad tras el servicio 
matutino. 

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

“Profundizando en la Palabra 
de Dios: GLORIA”, 
21 de diciembre, 5:00 p.m. 
en el local de reunión. 

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. 

“Una iglesia puede salir y contratar a un predicador, pero 
no a los ancianos. Estos deben desarrollarse desde adentro” 

Allen Webster, Polishing the Pulpit 2018   
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Propósito: casi todo lo que tenga valor tiene un propósito. Desde el reloj en la 
pared que indica la hora hasta la bombilla de la lámpara que da luz, todo tiene un 
propósito. 

La Palabra que Dios inspiró definitivamente tiene un propósito declarado: impartir 
a los hombres Su voluntad de vivir ahora para que podamos vivir con Él en la 
eternidad. La Escritura se divide en dos secciones principales: el Antiguo Testamento 
y el Nuevo. Aquí, nos enfocamos brevemente en el propósito del Antiguo 
Testamento. Para los propósitos de este artículo, los términos Antiguo Testamento, 
Antiguo Pacto, Ley y Ley Mosaica se usan indistintamente. 

Uno debería darse cuenta de que el Antiguo Testamento es hoy para nuestro 
aprendizaje, pero no para nuestro seguimiento (Romanos 15:4). Antes del 
advenimiento de Cristo, Dios había prometido un nuevo pacto para reemplazar el 
antiguo (Jeremías 31:31-34). Jesús vino a esta tierra, vestido de carne, no para 
destruir la Ley, sino para cumplirla (Mateo 5:17). Luego murió por crucifixión, 
haciendo que la salvación esté disponible para todos los hombres (Hebreos 2:9), y en 
el proceso, clavó el Antiguo Testamento en la cruz (Colosenses 2:14), reemplazándolo 
por el Nuevo. 

Esto explica por qué no apedreamos a la gente por trabajar el sábado, ni matamos 
animales para sacrificarlos en un altar, ni vamos a Jerusalén para asistir a las 
principales fiestas judías anuales. Aunque todas estas fueron acciones obligatorias 
bajo el Antiguo Testamento, no están autorizadas por Dios para que el hombre las 
practique hoy. Si bien hay alguna diferencia entre los aspectos morales y 
ceremoniales de la Ley Mosaica, la Escritura no hace tal distinción. El Antiguo 
Testamento, en su totalidad, fue abolido en la cruz. Por supuesto, los principios de la 
Ley se incorporan a la Ley de Cristo, como nueve de los Diez Mandamientos. Sin 
embargo, notamos esto por fe y amor, no por Éxodo, sino por Romanos y otros 
pasajes relacionados del Nuevo Testamento. 

Si bien el Antiguo Testamento tenía muchos objetivos, su propósito principal era 
preparar al hombre para que viniera el Mesías. En efecto, el Antiguo Testamento dijo: 
“Cristo viene”, mientras que el Nuevo Testamento dice: “Cristo ha venido y vendrá de 
nuevo”. 

Se podría comparar el Antiguo Testamento con los andamios utilizados para 
construir un edificio. Al construir estructuras de gran altura, los constructores deben 
extender su alcance a medida que el edificio se eleva, de ahí el uso de andamios. Sin 
embargo, una vez que se ha construido la estructura, se retira el andamio. Cumplió 
su propósito previsto durante el tiempo previsto, pero ahora ya no es necesario. 
Jesús, en Su muerte, “derribó el andamio”. 

El libro de Gálatas es crucial para apreciar el propósito y la duración limitada del 
Antiguo Testamento. En su carta a las iglesias de Galacia, Pablo advirtió a los 
Cristianos allí contra estar “otra vez sujetos al yugo de esclavitud” [es decir, volver a 
la Ley Mosaica] (Gálatas 5:1). Él hizo la pregunta que estamos abordando: “¿para qué 
sirve la ley?” (Gálatas 3:19). Nuevamente, dirigiéndose a la Ley de Moisés, respondió 
que era “nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por 
la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo” (Gálatas 3:24-25). ¿Su punto? Ahora 
que tenemos a Cristo, ya no necesitamos el ayo (Ley de Moisés) para llevarnos a 
Cristo, ¡así como un hombre con un doctorado no necesita un tutor ahora que tiene 
su título! 

¿Tiene el Antiguo Testamento algún valor hoy? De hecho, sí lo hace. No podemos 
entender adecuadamente porciones del Nuevo Testamento sin el conocimiento del 
Antiguo. Examinar el libro de Hebreos es casi imposible sin cierta comprensión del 
libro de Levítico. La vida de los personajes del Antiguo Testamento nos proporciona 
ejemplos a seguir o evitar. Y finalmente, un estudio del Antiguo Testamento es 
esencial para que podamos apreciar completamente el intrincado plan de Dios de 
traer a Cristo al mundo para salvar al hombre. 

NOTA DEL EDITOR: Artículo tomado de la página de Facebook “Community 
Messenger”. El hermano Wayne Cox, junto a su esposa Tanya, y sus hijos Adam y 
Abby, tienen un lugar importante en el corazón de nuestra familia. Mes tras mes 
recibíamos una tarjeta con palabras de aliento por parte de ellos y los miembros 
de la congregación en Verona, MS, mientras estudiábamos en Memphis. Es una 
hermosa familia y un gran ejemplo para todos nosotros. Como Cristianos 
debemos comprender el valor del Antiguo Testamento, y comprender que 
actualmente es para nuestra enseñanza, y no la ley a la que nos sometemos. 

 Por Cindy Patterson, hija de nuestros hermanos Tomás y Nikki, debido a su 
embarazo de alto riesgo. 

 Por Francesky de Carvajal, Yhordiz Gómez, Conny Munguía, Elizabeth Benavides, 
y Jairo Munguía quienes pidieron por oración tras la invitación. 

 Por la familia del hermano Gaylon Presley, misionero por muchos años en Panamá, 
quien recientemente pasó al seno de Abraham. 

 Por los hermanos y familias que se gradúan este fin de semana de la Escuela Bíblica 
de las Américas y sus viajes de regreso a casa. 

 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. 


