
DOMINGO 14 DE ABRIL, 2019 

Clase Bíblica ................................... 11 
Servicio AM .................................... 11 
Servicio PM..................................... 11 
Estudio Jueves .............................. 10 
Ofrenda ................................... B./ 49 

Clase Niños ........................ Jacky de Retana 
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 .................... José González 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ......................   
 

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

JUEVES 11 DE ABRIL, 2019 

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

Jairo Emanuel Munguía, Jr. ....... Abril, 15 
Jessica Lopez.............................. Abril, 17 
Jacky Haughton de Retana ........ Abril, 18 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Retana Haughton, 
13 de Abril, 4:00 p.m. 

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

“Campamento Hijos de Luz”,  
19-21 de abril, en El Giral, Colón, 
organizado por hermanos 
en Buena Vista de Colón. 
Para mayores detalles: 
6477-4028/6450-4599 

Conferencias 
“La visión de Jesús 
es nuestra misión”, 
Escuela Bíblica de las Américas; 
7 al 9 de junio, 2019. 

"A Dios no solo le importa lo que hacemos, 
también le importa por qué lo hacemos" 

Don Blackwell. MSOP Lectureship 2019 
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La primera promesa del Evangelio es la salvación (Marcos 16:16). 

Se le conoce como “el evangelio de vuestra salvación” (Efesios 1:13). Pablo escribió: “Porque 
no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación” (Romanos 1:16). 

Siempre se recibe salvación de algo—alguien es salvo de un edificio en llamas o de las aguas 
peligrosas. Nuestros grandes líderes nos han salvado de grandes enemigos; por ejemplo, 
George Washington en el Valle Forge; Abraham Lincoln en la Guerra Civil; Eisenhower en el 
Día-D. 

Jesús es el Salvador más grande ya que nos salva del villano más grande y nos rescata del 
peligro más grande. Satanás quiere engañarnos (Juan 8:44), estorbarnos (1 Tesalonicenses 
2:18), atraparnos (2 Timoteo 2:26), oprimirnos (Hechos 10:38), condenarnos (1 Timoteo 3:6), 
devorarnos (1 Pedro 5:8) y destruirnos en el infierno (2 Tesalonicenses 1:9). 

Jesús probó que es más poderoso que el diablo (Mateo 4:1-11). Le vence en nuestras vidas 
al darnos luz (Juan 8:32), ayudarnos (Hebreos 13:5), librarnos (Romanos 8:2), levantarnos 
(Lucas 1:52), justificarnos (Romanos 8:30), perdonarnos (Colosenses 2:13) y salvarnos en el 
cielo (Tito 3:5). 

La segunda promesa del Evangelio es la paz (Romanos 10:15; cf. Efesios 6:15). 

La paz es una de las necesidades más grandes de la humanidad. H.G. Wells describió a un 
personaje “que era tan inhumano como una guerra civil” (La Historia del Sr. Polly). Mucha 
gente es como guerras civiles vivientes que no gozan de paz. 

La gente no tiene paz porque no tiene a Dios, la Fuente de la paz. Isaías registró: “No hay 
paz para los malos, dijo Jehová” (48:22). Los malos no solamente son aquellos que hacen 
cosas malas, sino también aquellos que no confiesan y siguen a Dios (Isaías 59:8). 

La gente no tiene paz porque la busca en los lugares equivocados. El alcohol, las drogas, el 
sexo y la nicotina proveen diversión (y destrucción, Proverbios 13:15; 20:1), pero no paz 
duradera. El trabajo y la recreación nos mantienen ocupados, pero en los momentos de 
silencio la agitación interior surge. Pablo escribió: “Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz” (Romanos 8:6). 

La gente no tiene paz porque cree que requiere circunstancias pacíficas. El Evangelio 
promete paz en medio del conflicto (Mateo 5:1-12). Algunas veces el Evangelio incluso nos 
pone en conflicto con otros (2 Timoteo 3:12). 

Sin embargo, la paz de Dios puede “gobernar” en nuestros corazones a pesar de las 
relaciones externas (Colosenses 3:15). Algunas de las condiciones climáticas más violentas 
suceden en el mar, pero cuando más profundo se baje, el agua es más tranquila. Los 
oceanógrafos reportan que el suelo profundo del océano es absolutamente tranquilo. El 
mundo es violento por todas partes, pero el hombre interior tiene paz que sobrepasa 
entendimiento (Filipenses 4:7). 

La paz con Dios es solamente posible bajo términos de sometimiento incondicional. No 

podemos dar a Dios los domingos, pero conservar los otros días para nosotros. No 
podemos renunciar a la mayoría de pecados, pero conservar un pecado favorito. Debemos 
negarnos para seguirle (Lucas 9:23). Santiago dijo simplemente: “Someteos, pues, a 
Dios” (4:7). 

La tercera promesa del Evangelio es la esperanza (Colosenses 1:23). 

 Pablo escribió: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres” (1 Corintios 
13:13). 

• La fe mira a la cruz y encuentra a Cristo, el Salvador. 
• El amor mira hacia arriba y encuentra a Cristo, el Mediador y Amigo. 
• La esperanza mira hacia el futuro y anticipa el regreso de Cristo, el Rey 

triunfante. 

De todas las grandes virtudes, la esperanza es una de las más distintivas del 
cristianismo (Tito 1:2; cf. Efesios 2:12). 

Alguien puede preguntar: “Si llego al cristianismo, ¿qué hay para mí?”. La 
respuesta es: El Evangelio le rescatará de las consecuencias de su pecado pasado, le dará 
paz mental presente, y le llenará de esperanza para el futuro. 

¿Está interesado? 
 
NOTA DEL EDITOR: El texto compartido es un extracto del artículo publicado en la revista 
House to House, Heart to Heart (De Casa a Casa, De Corazón a Corazón), Volumen 22, 
Numero 4, titulado “Lo Que Jesús Me Dijo Que Le Dijera”. Muchos claman que Dios habla 
directamente a ellos, que se les apareció en un sueño o en algún momento trágico de sus 
vidas., y que por estas situaciones ellos hablan siendo inspirados por Dios. La verdad es 
que, Dios nos habla pero solamente a través de Su Palabra, La Biblia (2 TImoteio 3:16-17). 
Sus promesas están todas allí. Sus mandatos están todos allí. Los milagros realizados están 
todos allí. No necesitamos de ningún libro adicional para leer, comprender y hacer lo que 
Dios espera de nosotros. Lo que Dios nos dice en Su Palabra, es lo que debemos decir no 
solo a nuestros hermanos, sino a todo el mundo. ¡Dios les bendiga ricamente hoy y siempre! 

 Por Tabby Jenkins, quien continua luchando con la leucemia y todo el tratamiento 
que esta conlleva. 

 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. 
 Por los hermanos Marlon Retana, Jacky de Retana, y Danitza Haughton 

quienes regresan esta semana de sus viajes. 


