
DOMINGO 02 DE AGOSTO, 2020 

Clase Bíblica ..................................... - 
Servicio AM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................. - 
 
Ofrenda ............................. B./ 50.00 

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 .................... Marlon Retana 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ...................... Jonathan Retana 

MIÉRCOLES 29 DE JULIO, 2020* 

Estudio Bíblico ................... Cancelado 
Exhortación ........................ Cancelado 

Javier Lara Vega ............................... Julio, 23 

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  

 
En agosto de 2020 

retomaremos nuestros estudios 
entre semana, estudiando detalles 
sobre los himnos que entonamos 
durante la adoración 

 
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 

"Si no soy una persona que perdona, 
no seré una persona perdonada". 

Keith Kasarjian; ver Mateo 6: 14-15.   
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Los idiomas son hermosos, y como tales, debemos darle el respeto debido. Como 
muchos saben sobre este servidor, es práctica constante el analizar palabras, su 
significado, historia, y desde luego, el uso que se hace de ellas en las Escrituras. 

El verbo imitar, por ejemplo, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia 
Española significa, “Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa.” La palabra 
“imitadores” aparece en nuestras Biblias siete veces, todas estas en los escritos por 
parte del apóstol Pablo [si le atribuimos la carta a los Hebreos]. Mientras que la 
Reina Valera traduce esta palabra como “imitéis” en 1 Corintios 4:16, la Biblia de las 
Américas dice “Por tanto, os exhorto: sed imitadores míos.” 

Algunos quizás hayan leído una breve publicación que este servidor hizo en 
redes sociales hace unos días, si no es así, les comparto lo escrito, y luego agregare 
un par de anotaciones más para finalizar este artículo, 

Recientemente leí un artículo, que dice: “Si tu negocio es exitoso, alguien lo va a 
copiar. Puedo garantizarlo. Cuando una gran idea entra en el mercado todo el 
mundo toma nota” (Copycat Entrepreneurs Are Waiting For Your Success). 
Nuestro negocio, como Cristianos, es servir al Señor, y “Si tu servicio al Señor es 
exitoso, alguien lo va a copiar”. 
Ser Cristianos significa que somos seguidores/imitadores de Cristo. El apóstol 
Pablo dijo esto a los hermanos en Corinto (1 Co. 11:1) con la implicación de que, 
siendo él un imitador de Cristo, ellos debían imitarle a él. 
Entonces, surge la pregunta, ¿es posible que un Cristiano imite a otro de mala 
manera? Lamentablemente, la respuesta es sí. Hay momentos en que los 
hermanos olvidan que están en el mismo barco. Se olvidan de la unidad que 
tenemos en Cristo, (¿Acaso no somos miembros del único cuerpo? – Ef. 4:4), y 
se centran en la competencia en lugar de la cooperación. Es como si se 
olvidaran de que “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 
humildad …” (Fil. 2:3). Es como si se “inflaran” a sí mismos pensando “Soy mejor 
que el hermano X, no puede vencerme en esto”. ¿Es esta una actitud cristiana 
correcta? 
“Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran” (Rom. 12:15). Parece ser 
más fácil mostrar empatía a quien está sufriendo, que gozarse cuando alguien 
está prosperando. “¿Por qué le va mejor que a mí? Eso no es justo” es un 
pensamiento que es más común que lo que queremos aceptar. Y no debería ser 
así. 
¿Tu hermano/hermana está haciendo grandes obras para el Señor? Felicítale, 
agradécele, y cópiale, de la manera correcta, trabajando para el Señor como lo 
están haciendo ellos. No los desanimes ni falsifiques su obra (tristemente he 

visto a muchos que no piensan dos veces en cortar una parte, o se acreditan 
algo que no escribieron o diseñaron, y, eso es plagio, es robo, ¡es pecado!). 
Trabajemos juntos para el Señor. ¡Sé que podemos hacerlo! 
Falsificar, en nuestro hermoso idioma, conlleva la idea de falsear, corromper, 

adulterar algo. Ese “algo” deja de ser ese “algo” para ser “algo” más, una versión 
corrupta de lo que alguna vez fue. En ninguna parte de las Escrituras encontramos 
que se nos comande a falsificar. El discípulo amado a Gayo, su amado hermano, le 
escribió lo siguiente, 

“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; 
pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios” (3 Juan 1, énfasis añadido). 

Si nos dispusiéramos a describir a Cristo, tanto el espacio en papel como tiempo 
no alcanzaría para hacerlo. Pero, podemos afirmar que Cristo nunca imito lo malo.  

Interesantemente, el apóstol Pedro, en su primera carta, utilizo la misma palabra 
griega que el apóstol Pablo, pero, no es traducida como imitar, y la leemos a 
continuación, 

“¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien?” (1 Pedro 
3:13). 

¿Quién, amado(a) hermano(a) puede hacerte daño cuando sigues (imitas) el 
bien? De allí la importancia de que nuestras vidas reflejen a Cristo. 

No caigamos en el juego de la hipocresía, ni seamos copias baratas o falsificadas 
de Él, sino que démosle lo mejor de nosotros, al servirle como es debido, al hacer 
todo para Su honra y gloria, siempre (ver Colosenses 3:17). Como Cristo, desde una 
edad temprana, hagamos de los negocios de nuestro Padre celestial, la prioridad en 
nuestras vidas (Lucas 2:49). 

La decisión está en tus manos, ¿qué harás con ella? 
 

 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 el hermano Luis Caicedo, y todos aquellos valientes que salen diariamente a 
trabajar por nuestra seguridad. 

 Por todos quienes han sido afectados por el COVID-19 al punto de que sabemos 
de varios que han perdido familiares por esta pandemia. 

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

especialmente por la necesidad de un nuevo 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://medium.com/swlh/copycat-entrepreneurs-are-waiting-for-your-success-51474bdd72d0

