
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica ................................... 17 
Servicio AM .................................... 17 
Servicio PM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................ 6 
Ofrenda .............................. B./ 98.05 

Clase Niños ........................ Jacky de Retana 

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 12 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 

Estamos muy agradecidos por 
todos quienes participaron este 
pasado domingo en las clases y 
prácticas de canto con el hermano 
Elio Quiróz, Jr. Que importante es 
reconocer que no es cantar por 
cantar, sino con entendimiento, con 
gozo, y comprendiendo que es parte 
de nuestro sacrificio para con 
nuestro Padre celestial. Ahora 
queda seguir poniéndolo en 
práctica y pronto tendremos una 
actividad similar. 

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 de las mejores cosas de ser Cristiano es que, 
al final, todo va a estar bien” 

Don Blackwell   
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Participante #1 

Un profesional experimentado, orgulloso que llevaba un #1 sobre su solapa, agarró 
el soporte del micrófono con una mano y comenzó a citar: “Jehová es mi pastor; nada 
me faltará …” 

Con la confianza de un orador entrenado, no se perdió una sola palabra del Salmo 
23. Parecían salir de su lengua y pasar por sus labios. Hizo que el salmo respirara con 
vida y, cuando terminó, recibió una gran ovación de pie. 

 

Participante #2 

Un anciano con un #2 en su camisa, arrastrando sus pies hacia el micrófono con 
una copia gastada de la Biblia. Sosteniéndola para ayudar a que sus ojos se 
enfocaran, comenzó con las mismas palabras: “Jehová es mi pastor; nada me faltará 
…” 

Con dificultad para respirar, pero voluntarioso y con una voz que crujió de 
emoción, luchó a través del Salmo 23. Las lágrimas llenaron las grietas de su rostro 
desgastado. Difícilmente podías escucharlo concluir: “Y en la casa de Jehová moraré 
por largos días.” Pero cuando terminó, una quietud silenciosa llenó la habitación y no 
había un ojo seco en la asamblea. 

 

“¿QUÉ HIZO LA DIFERENCIA?”, gritó alguien. El presentador se acercó al micrófono 
y explicó: “Damas y caballeros, esta noche nuestro primer participante conocía el 
salmo. Lo sabía bien. Pero nuestro segundo participante; bueno, él conoce al Pastor”. 

Estoy seguro de que todos conocemos -y probablemente podemos citar- el Salmo 
23. Pero, piensa conmigo por un momento. Se honesto ¿Conocemos / conoces 
realmente al Pastor? 

 

NOTA DEL EDITOR: El hermano Dan Winkler es todo un caballero 
Cristiano. Es un honor el conocerle y haber estado presente en varias de 
sus predicaciones. También fue instructor en la Universidad Freed-
Hardeman. El breve artículo compartido fue tomado de su sitio web 
www.danwinkler.org. Gran escritor, y motivador. Amados hermanos, no 
solo conozcamos las Escrituras, sino a Quien las inspiró, y vivamos de 
acuerdo con ellas.

 

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

 Por Elizabeth Benavides en su viaje de regreso a su natal Nicaragua. 
 Por José González y sus continuos malestares en el abdomen.. 
 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. 

Jonathan Retana, 

hijo de nuestros hermanos Marlon 
y Jacky. Se gradúa este 12 de 
diciembre como Bachiller en 
Informática del Instituto Técnico 
Pana System’s en La Chorrera. 
Planea estudiar Producción 
Audiovisual en un futuro, mientras 
tanto adquiere experiencia laboral, 
actualmente en Alorica. 


