
DOMINGO 14 DE JUNIO, 2020 

Clase Bíblica ..................................... - 
Servicio AM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................. - 
 
Ofrenda .............................. B./ 75.00 

Clase Adultos ..................... Javier Lara 

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 .................... Marlon Retana 
Mensaje .............................. Tomás Haughton 
Oración Final ...................... Jonathan Retana 

MIÉRCOLES 03 DE JUNIO, 2020* 

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

José González  ................................. Junio, 10 
José Carvajal .................................... Junio, 19 
Jonathan Retana .............................. Junio, 27 
 
Tomás y Nikki ................................... Junio, 16 

Seguimos protegiéndonos unos a 
otros, y de esa misma manera, 
cuidando de nuestros prójimos al 
seguir las reglamentaciones dadas 
por el gobierno para combatir esta 
pandemia. Por el momento, 
nuestros estudios y servicios de 
adoración seguirán siendo a través 
de www.fb.com/idclasvillas/live  

 
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 

“¿Tu existencia en el mundo resuelve problemas o los crea? 
Brian Giselbach, 1 Corintios 10:31  
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Cuando María abrazó a ese hermoso bebé por primera vez, no tuvo que luchar 
con cuál sería Su nombre. Su padre (no su padrastro) ya lo había decidido. Envió 
un mensajero al perplejo José para decirle: “dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESÚS” (Mateo 1:21). 

Jesús… ¡vaya nombre! Hoy en día es el nombre más reconocible del mundo, 
pero en ese momento era la forma del Nuevo Testamento del nombre “Josué” del 
Antiguo Testamento. Significa “salvador”. Josué salvó al pueblo de Dios al 
traerlos a Canaán; Jesús salvó al pueblo de Dios abriendo el cielo.  

El Nuevo Testamento usa “Jesús” más de 800 veces. No tienes que saber 
griego para ver que Él es el personaje principal del Libro más vendido del mundo. 

¿Por qué fue Jesús elegido por Dios para salvar al mundo? 

Porque fue el único que pudo pagar el precio de nuestro pecado. Pablo 
escribió: “en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados” (Efesios 1:7). Su sangre era la única sustancia que podía redimir 
(“comprar de vuelta”).  

Una historia (quizás apócrifa) de Abraham Lincoln ilustra este punto: Un día, 
Lincoln fue a un lugar donde se subastaban esclavos y vio a una niña siendo 
vendida. Sacó dinero de su bolsillo y la compró.  

Luego le dijo: “Jovencita, eres libre”. Ella dijo: “Por favor, señor, ¿qué quiere 
decir con eso?” Él dijo: “Significa que eres libre”. Ella preguntó: “¿Eso significa que 
puedo decir lo que quiera decir?” Él respondió: “Sí. Puedes decir lo que quieras 
decir.” Ella preguntó: “¿Eso significa que puedo ser lo que quiera ser?” Él 
respondió: “Sí, significa que puedes ser lo que quieras ser”. Ella preguntó: “¿Eso 
significa que puedo ir a donde quiera ir?” Él dijo: “Sí, puedes ir a donde quieras.” 
La niña pensó, y mientras las lágrimas corrían por su rostro, dijo: “Entonces iré 
contigo.” 

Cuando el pecado nos puso en la subasta de Satanás, Jesús nos compró con 
su propia sangre. Pablo escribió: “Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). Nunca 
entenderemos ese tipo de amor. Recorre nuevamente las biografías de Jesús y 
mira la asombrosa gracia de Dios mientras Jesús trata con personas como 
nosotros, siendo estas imperfectas, deficientes, y frágiles: 

 

• Zaqueo, el recaudador de impuestos (Lucas 19). 

• La mujer sorprendida en adulterio (Juan 8). 

• La mujer samaritana (Juan 4). 

• El ladrón crucificado (Lucas 23). 

Cuando comprendemos las riquezas de Su gracia, nosotros también 
decimos: "Entonces iré contigo". ¿Cómo no seguir a un Salvador así? 

Artículo tomado y traducido de https://housetohouse.com/ 

NOTA DEL EDITOR: Ya hemos compartido artículos por parte del hermano Allen 
Webster en boletines anteriores. Este artículo, en particular, nos ayuda a poner 
en perspectiva los eventos actuales y la actitud que debemos tener ante ellos. La 
semana pasada compartí un artículo sobre como Cristo nos ama sin importar 
nuestro color de piel. En esta ocasión, leemos acerca de como un hombre pago 
por la libertad de una pequeña niña y esta decidió seguirle a él. ¿Cuánto más 
debemos hacer nosotros que conocemos el precio que fue pagado por nuestras 
almas? Seguimos a nuestro Señor como es debido, o vivimos una vida de 
hipocresía diciendo que somos algo que no practicamos. Amados hermanos y 
amigos, el compromiso que adquirimos con Cristo no es algo que pueda tomarse 
ligeramente. Es uno de peso, y muy gran peso. Quien obedece el evangelio ha 
sido liberado de la gran carga que llevaba conocida como pecado. No podemos ir 
y buscar de vuelta esa carga, por lo contrario, dejémosla atrás y ocupémonos en 
hacer el bien, como se espera de cada uno de nosotros. Estamos viviendo 
tiempos difíciles pero estos no nos quitan la responsabilidad de servir a Dios y 
ser sumisos a Él. Démosle lo mejor de nosotros, porque, ciertamente, el día se 
acerca. 

Dios te bendiga ricamente hoy y siempre. 

 Como congregación nos hemos puesto de acuerdo con orar todos los días a las 
9:30pm, teniendo como petición especial la pandemia del coronavirus.  

 Por los hermanos José Gonzalez, Conny Munguía, Ocaris Perea, y Nilo Wong, 
quienes están luchando con problemas de salud. 

 Por el hermano Luis Caicedo, y todos aquellos hombres y mujeres que exponen sus 
vidas a diario para mantener el orden y la salud de nuestra nación. 

 Por la situación laboral y/o migratoria de nuestros hermanos. 
 Por nuestra congregación y los esfuerzos que se realizan en la misma, 

especialmente por la necesidad de un local de reunión. 
 Por todos nuestros hermanos, alrededor del mundo, y las obras que se llevan 

a cabo para llevar el evangelio con valor y confianza por todo el mundo. 

https://housetohouse.com/

