
DOMINGO 05 DE ABRIL, 2020 

Clase Bíblica ..................................... - 
Servicio AM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................. - 
 
Ofrenda ........................... B./ 230.00 

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

Preparación de la Cena ... Cada Hogar. 
 

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

Servicio de Adoración 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Jonathan Retana 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ...................... Jonathan Retana 
 

 

MIÉRCOLES 01 DE ABRIL, 2020* 

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

Jairo Munguía, Jr. ............................ Abril, 15 
Jessica Lopez ................................... Abril, 17 
Jacky Haughton de Retana .............. Abril, 18 
Yanilet Cubilla de González ............. Abril, 20 

Aunque la pandemia nos mantenga 
encerrados en casa, la Palabra de 
Dios sigue siendo predicada y 
enseñada. Tanto nuestros estudios 
bíblicos como servicios de 
adoración se harán a través de la 
página de Facebook de la 
congregación (fb.com/idclasvillas). 

 
Recordemos mantener la calma y 

seguir las medidas que nuestro 
gobierno ha establecido, 
son para nuestra seguridad. 
No se trata de temor al 
coronavirus, sino de amor 
hacia nuestros hermanos. 

 
Te invitamos a ver las transmisiones 

que La Luz En Mi Andar lleva a cabo 
las noches de los Lunes, Martes, 
Jueves, y Viernes, en donde 
buscamos reunirnos para glorificar 
a Dios, 
fb.com/laluzenmiandar 

"Somos un reflejo de lo que hacemos 
con nuestro tiempo". 

Desconocido (leer Efesios 5:15-17). . 
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Uno de los mayores desafíos ocultos y a menudo guardados que tenemos en esta 
vida es el desánimo. Todos se enfrentan a circunstancias desalentadoras en sus vidas. 
Estas circunstancias varían desde malas calificaciones en un examen, no llegar a formar 
parte del equipo, o una ruptura de relación para un joven, o a la pérdida del trabajo, o 
una enfermedad prolongada, o la pérdida de un cónyuge para un adulto. En medio de 
toda la humanidad y a todas las edades, todos sufren de desánimo. Siendo este el caso, 
debemos dirigir nuestra atención a las Escrituras para que podamos aprender cómo 
podemos soportar y superar esos tiempos difíciles. 

En el artículo anterior, observamos dos tratamientos bíblicos particulares para 
superar el desánimo: 1) Mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo, y 2) Contar tus 
bendiciones, no tus problemas. Continuemos estos pensamientos observando tres 
tratamientos más que, si se aplican adecuadamente, nos ayudarán en aquellos 
momentos en que nos encontramos luchando con el desánimo.  

MIRAR HACIA AFUERA EN LUGAR DE HACIA ADENTRO. 

Pablo instruyó a los Gálatas: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros …” (Gálatas 
6:2), y “… según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos…” (Gálatas 6:10). Es 
imposible adherirnos a estas amonestaciones cuando continuamente nos centramos en 
nuestros propios problemas, excluyendo las pruebas y dificultades de los demás. 
Colgando de la cruz Jesús pronunció dos sorprendentes declaraciones: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34), y “De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43). Aunque a menudo consideramos el 
significado espiritual de estas declaraciones, no consideramos que incluso en el momento 
más difícil de Su vida, Jesús miraba hacia afuera, hacia las necesidades y al estado de los 
demás en lugar de a Su propia dificultad. Si realmente tuviéramos que detenernos y 
pensar en ello, en nuestro peor día podríamos encontrar a alguien involucrado en una 
batalla mucho mayor que las nuestras. Cuando miramos a los demás estar desanimados 
y tratamos de alentarlos, nosotros mismos seremos alentados. Por lo tanto, otro 
tratamiento para ayudarnos a superar el desánimo es mirar hacia afuera en lugar de 
hacia adentro, ¡se un alentador!  

LEER EL FINAL DEL LIBRO— ¡GANAMOS! 

Todos hemos tenido días que empiezan mal y parecen empeorar a medida que 
avanza el día. Si no sabemos nada de lo que hay más allá de esta vida, podríamos 
rendirnos fácilmente. ¡Pero el fin de todas las cosas para el Cristiano es ¡la victoria en 
Jesucristo! Tenemos una mansión preparada para nosotros (Juan 14:1-3); Este cuerpo en 
el que nuestro espíritu mora algún día dará paso a esa “una casa no hecha de manos, 
eterna, en los cielos” (2 Corintios 5:1). Pablo animó a los Corintios al decir: 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en 
vano” (1 Corintios 15:58). 

¡La tierra y todo lo que contiene, incluidas las pruebas y dificultades de la vida, algún 
día pasará! En ese lugar de morada que está por venir no habrá tristeza, dolor, lágrimas, 
muerte, despedida, separación, miedos, trabajos mundanos o tentaciones — ¡SOLO 
VICTORIA! Lee el final del libro (Apocalipsis 1-21). ¡Ganamos! 

Una sugerencia final de tratamiento para ayudarnos a superar el desánimo es: 

MIRAR LAS DIFICULTADES DE ESTE MUNDO COMO UNA MANERA DE HACERTE 
MÁS FUERTE Y LEVANTARTE. 

A menudo leemos la instrucción de Santiago al considerar este pensamiento: 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la 
paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os 
falte cosa alguna” (Santiago 1:2-4).  

Pero considera también el significado de las palabras de Pablo, 

“Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y 
estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; pero quedar en la carne es más 
necesario por causa de vosotros” (Filipenses 1:23-24). 

En esencia, Pablo podría decir: “Tal vez no conozca el plan, pero conozco a Dios, y 
confiaré en Él para seguir adelante.” Pablo permitió que las dificultades de este mundo lo 
acercaran a su Salvador hasta tal punto en que él diría: 

“… yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi 
depósito para aquel día” (2 Timoteo 1:12). 

Las pruebas y tribulaciones de esta vida, si las dejamos, pueden acercarnos más a 
Dios de lo que nunca hemos estado. 

Dios le dijo a Abraham: “Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás” — 
entonces Dios le mostró a Abraham lo que le iba a dar. Del mismo modo, Dios nos ha 
dicho que levantemos los ojos y miremos a Él y a Su Palabra ¡y nos ayudará a vencer! 
¿Estás desanimado? Centra tus ojos en el cielo y cuenta tus bendiciones. Mira a tu 
alrededor, si encuentras alguien en peores condiciones que tú, ayúdale. Recuerda, como 
cristianos fieles a Dios — ¡Ganamos! ¡Que las dificultades de este mundo te levanten, al 
hacer esto podemos superar el desánimo! 

 Tomado de “Christian Worker”, publicación de Southwest Church of Christ 
https://swcofc.org/category/christian-worker/  

 Cada día, hemos dispuesto orar a las 9:30pm por la situación actual de nuestro país 
y el mundo en relación con la pandemia del coronavirus. Solemos publicar varias 
peticiones en esta sección del boletín, mas al  igual que la semana anterior, mientras 
las consideramos, hagámosle saber a Dios acerca de nuestra confianza en Él y la 
victoria sobre este virus que tanto daño ha hecho. 


