
DOMINGO 10 DE FEBRERO, 2019 

Clase Bíblica ................................... 17 
Servicio AM ................................... 23 
Servicio PM .................................... 18 
Jueves .............................................. 7 
Ofrenda ................................. B./ 302  

Clase Niños ........................ Elizabeth Benavides 
Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................  
 

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

Servicio Vespertino 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Marlon Retana 
Mensaje .............................. Tomás Haughton 
Oración Final ......................  

JUEVES 7 DE FEBRERO, 2019 

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

Jairo y Jessica ............................. Febrero 14 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Carvajal Villagra, 
9 de febrero, 4:00 p.m. 

Estudio Bíblico de Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: Autoridad”, 
12 de febrero, 6:00 p.m. 

Celebrando el Amor, 
un pequeño agasajo para 
los matrimonios y quienes están en 
mira de ello, se realizará el viernes 
15 de febrero a las 7:00pm. 
Por favor confirmar asistencia. 

"La oración mueve la Mano que mueve al mundo"  
Cliff Goodwing, Polishing the Pulpit 2018 
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Hay muchas profesiones honoríficas, pero ninguna profesión ofrece mayor gozo y plenitud 
que la de predicar. Considere algunos de los gozos de la predicación: 

Los predicadores conocen el gozo de convertir a los hombres de las vanidades al Dios 
vivo (Hechos 14:15). 
Tenemos un mensaje de esperanza para aquellos que viven en el vacío. Como dice el himno, 
“Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos”. El gozo de la predicación es atraer 
a los hombres al Dios vivo (Juan 6:44-45) y el don de la vida eterna que Él ofrece (Romanos 
6:23). 

El gozo de la predicación es el anunciar las buenas nuevas a nuestros oyentes 
(Romanos 10:15). 
Ya hay muchas malas noticias en el mundo. El Evangelio es las buenas nuevas y es nuestro 
privilegio y responsabilidad difundir las buenas nuevas acerca de un Salvador que vino a 
este mundo para buscar y salvar a los perdidos (Lucas 19:10). 

Los predicadores conocen el gozo de ayudar a salvar a los creyentes (1 Corintios 1:21). 
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios … "Todos han pecado y 
se han deshecho de la gloria de Dios... la paga del pecado es muerte” (Romanos 3:23; 6:23). 
Aun así, a Dios le place revelar un mensaje de salvación a través de la predicación (1 
Corintios 1:18-25). ¡Qué gozo es ayudar a los perdidos a encontrar su camino hacia Dios! 

El gozo de la predicación es ofrecer paz por Jesucristo a aquellos que no tienen paz. 
En la casa de Cornelio, Pedro explicó que él y otros predicadores habían sido enviados a 
todo el mundo “anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo” (Hechos 10:36). 
El predicador tiene el privilegio de anunciar un mensaje de paz en un mundo de confusión. 
¡Qué gozo es predicar la disponibilidad de paz con Dios a través de nuestro Señor 
Jesucristo (Romanos 5:1-2)! 

Los predicadores conocen el gozo de proclamar las inescrutables riquezas de Cristo. 
La mayoría de nuestros oyentes no estarán entre las personas más ricas del mundo, 
hablando monetariamente. Sin embargo, el gozo de la predicación es nuestra oportunidad 
de proclamar que Cristo se hizo pobre para que pudiéramos ser espiritualmente 
enriquecidos (2 Corintios 8:9). No es de extrañar que Pablo describiera su predicación a los 
gentiles como el anunciar “las inescrutables riquezas de Cristo” (Efesios 3:8). El gozo de un 
predicador es explicar cómo los hombres y las mujeres pueden convertirse en coherederos 
con Cristo (Romanos 8:17). 

El gozo de la predicación es ayudar a todo hombre a presentarse perfecto en Cristo 
Jesús (Colosenses 1:28). 
El propósito de predicar es prepararnos a nosotros mismos y a los que nos escuchan para 
el momento en que Cristo examinará nuestras vidas en el Día del Juicio (2 Corintios 5:10). 
Pablo dijo que él enseño y amonestó a todo hombre en su fin de presentar a todo hombre 
perfecto en Cristo Jesús (Colosenses 1:28). Si predicamos fielmente el mensaje de Dios 
entonces, tal como Pablo, podremos mirar con expectación el momento en que nosotros, y 

los convertidos por nuestra predicación, recibiremos la corona de justicia (2 Timoteo 4:6-8), 
y entraremos en el reino celestial (2 Timoteo 4:18). El gozo del predicador es dar a la 
humanidad una razón para anticipar el futuro con Cristo. Así, Pablo le escribió a Tito, 
“aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). 

¡Tenemos un maravilloso mensaje para predicar! ¡ Qué gozo es el ser un predicador! 

NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue tomado y traducido de “Yokefellow”, una 
publicación de Memphis School of Preaching (Escuela de Predicación en 
Memphis), y el mismo fue publicado en Enero, 2009. El hermano B. J. Clarke, 
cuatro años después, fue elegido como Director de la Escuela. Es ciertamente un 
gran motivo de regocijo el tener el honor, oportunidad, y bendición de predicar 
la palabra de Dios. En el poco tiempo que llevamos como congregación, ha sido 
un placer el poder proclamar la Palabra de Dios cada domingo por la mañana. 
Ha sido así, y mientras tengamos vida, seguirá siendo así. Esperamos lo mismo 
de todo aquel hermano al que invitamos (e invitaremos) a predicar. Esperamos 
lo mismo de todo hermano que forma parte de la congregación ya que también 
le exhortaremos y apoyaremos a llegar a hacerlo. Recordemos que no solamente 
es lo que decimos cada domingo, sino lo que vivimos todos los días. Nuestros 
hermanos merecen escuchar la Palabra de Dios ser predicada, en tiempo y fuera 
de tiempo (2 Timoteo 4:2). Nuestras visitas también merecen escuchar como la 
Escritura, siendo inspirada por Dios, nos lleva a ser perfectos (completos), 
enteramente preparados para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Dios, quien 
es nuestra mayor audiencia, merece que le honremos y glorifiquemos en todo lo 
que hacemos (Colosenses 3:17, 23, 1 Corintios 10:31). 
Amados hermanos y amigos que nos visitan, que gozo es ser predicador para la 
iglesia de Cristo en Las Villas, y el poder compartir con ustedes las buenas 
nuevas todo el tiempo. 
 
“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor 
corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros” (2 Tesalonicenses 3:1). 
 
¡Dios les bendiga ricamente hoy y siempre! 

 Nuestros hermanos Lucas Perea, Jacky Haughton y Jessica Lopez que pidieron 
oración durante la invitación esta semana. 

 Por quienes nos visitan y los estudios que se llevan a cabo con ellos. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Nicaragua, Venezuela y las congregaciones en estos países, 

debido a la situación actual de los mismos. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


