
DOMINGO 12 DE MAYO, 2019 

Clase Bíblica ...................................16 
Servicio AM .................................... 17 
Servicio PM .................................... 13 
Estudio Jueves ............................... 12 
Ofrenda ............................ B./ 196.66 

Clase Niños ........................ Jacky de Retana 
Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ José González 
 

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 ....................   
Mensaje .............................. Tomás Haughton 
Oración Final ......................  Jairo Munguía 

JUEVES 09 DE MAYO, 2019 

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

Marlon Retana. .......................... Mayo, 21 

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

Convivio 
con los hermanos de Ciricito, Colón, 
el 18 de mayo. 
Salimos de Las Villas a las 6am. 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Haughton Arrocha, 
25 de Mayo, 4:00 p.m. 

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

Seminario en  
Evangelismo Personal. 
Sábado 29 y Domingo 30 de junio. 

Campaña Evangelística, 
con hermanos de Coldwater, MS, 
19 al 26 de julio, 2019. 

Damos muchas gracias a nuestro 
Padre celestial por permitirnos 
iniciar los servicios y estudios en 
el nuevo local. Una gran bendición 
para el crecimiento de la obra. 

“Satanás continúa ofreciendo lo que no tiene y 
Dios continúa ofreciendo aquello que solo Él puede proporcionar” 

Tim Hayes, MSOP Lectureship 2019 
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En esta ocasión estaremos estudiando brevemente acerca de un siervo bueno y fiel, y no, 
no estaremos estudiando la Parábola de los Talentos tal como registra el inspirado apóstol 
en Mateo 25. Hay tantas enseñanzas que podemos tomar de las parábolas que a veces nos 
enfocamos solamente en la imagen general y no en pequeños detalles.  

Hablemos precisamente, de un pequeño pero importantísimo detalle de una hermosa 
parábola, el siervo en la Parábola de la Gran Cena, tal como leemos en Lucas 14:15-24. 

Este hombre es enviado tres veces a realizar una asignación por parte de su amo. 

En la primera ocasión se le envía a decir a los invitados, “Venid, que ya todo está 
preparado” (v. 17). Estos invitados eran personas muy importantes y reconocidas por el 
amo. Quienes hemos participado en un gran evento, no solemos ser invitados el mismo día 
del evento, u horas antes del mismo, sino con antelación, quizás meses antes. Estos 
invitados no solo fueron irrespetuosos con el anfitrión, sino también irresponsables. Las 
excusas que dieron fueron simplemente excusas, mentiras, y no razones validas para 
ausentarse. ¿Quién compra una tierra sin haberla visto primero? ¿Qué hombre que se 
dedica al negocio del ganado compra una bestia sin haberla visto o probado?, y ¿a que 
mujer no le gusta ser invitada a un majestuoso festín? 

El siervo hizo como le fue ordenado y al regresar hizo saber estas cosas a su amo. El amo 
enojado decidió que no se iba a dejar perder nada de lo que había sido preparado, y le 
envió a invitar a los que estaban en las plazas y calles de la ciudad, lugares en los que 
suelen estar multitudes, sin importar si eran pobres, mancos, cojos o ciegos (v. 21). Una vez 
más, el siervo hizo lo que debía hacer mas aún había lugar. 

El siervo es enviado por tercera vez, no a buscar a los invitados “importantes”, ni regresar a 
las calles o plazas, sino más lejos, a los caminos (vías principales) y a los vallados (cercas), 
no solo a invitar, sino a forzar a aquellos a ser parte del banquete, la casa tenía que 
llenarse. 

Mirando esto en nuestra la actualidad, y en lo que hemos estado realizando durante estos 
días, ese siervo, figurativamente, aún se encuentra visitando los caminos y vallados. En el 
pasado, una gran parte de los judíos rechazaron la invitación, y, tristemente, algunos 
Cristianos así han hecho. Algunos de nuestros hermanos no han estado con nosotros cada 
una de estas noches en que nos hemos deleitado con poderosos y profundos mensajes 
provenientes de la Palabra de Dios por parte de nuestros hermanos que nos visitan. Así 
como el siervo, hemos invitado a muchos a venir y ser parte de este evento, tanto a los que 
están en las calles y plazas cercanas, como a los que viven más lejos, y que, incluso, tienen 
sus casas entre muros y cercas. No les hemos forzado a venir, pero sí nos hemos esforzado 
en alzar nuestras voces para invitarles a este evento. Pero esto no es algo que debe acabar 
hoy porque los hermanos que nos visitan se van mañana. Es algo que debe continuar, y por 
eso digo que el siervo de la parábola sigue caminando y buscando a todo aquel que quiera 
participar de la gran cena. 

Hermanos, no seamos como aquellos que fueron convidados, y a los que el amo 

enfáticamente dijo “no gustaran de mi cena” (v. 24). Esa cena será cuando nuestro Señor 
Jesucristo regrese. Puede ser en los próximos diez minutos, el día de mañana, o en mil años, 
lo cierto es que debemos estar preparados. Seamos siervos buenos y fieles de nuestro 
amado Salvador, hagamos la voluntad de Su Padre, que también es Nuestro Padre. Demos 
lo mejor de nosotros a Quién ya dio no solo lo mejor sino todo por nosotros. 

Ciertamente será muy hermoso escuchar las palabras, “bien, buen siervo y fiel, entra en el 
gozo de tu señor” (Mateo 25:23), pero también es cierto que será muy triste escuchar estas 
otras palabras, “Siervo malo, negligente e inútil, sea echado a las tinieblas” (Mateo 25:26-
30). 

¡Vamos y trabajemos por el Señor! 

¡Dios les bendiga!  

 

NOTA DEL EDITOR: En primer lugar, deseo disculparme por no haber publicado este boletín 
la semana anterior. Hemos estado tan ocupados en la preparación del nuevo local, junto 
con los estudios, que se me escapó el tiempo para redactar este boletín. Hoy, vemos el 
resultado de tan arduo trabajo, habiendo tenido tanto el estudio del jueves pasado, como 
los servicios del día domingo, y habernos regocijado en estar juntos, como la familia que 
somos, sin importar el calor, ruido, u olor que se sentían ese día. Fue un día importante para 
nuestra nación, teniendo la oportunidad de elegir al próximo mandatario del país, algo que 
muchos otros países desean tener. Con respecto al breve artículo publicado en esta 
ocasión, es en sí, el devocional que compartimos (Jonathan me ayudo en la traducción al 
inglés) cuando estuvimos en la campaña el año pasado con los hermanos de Coldwater, MS. 
Algunos de estos hermanos estarán acompañándonos, Dios primero, en julio próximo. 
Están sumamente contentos con todo lo que han llegado a ver a través de redes sociales 
acerca del trabajo que todos estamos llevando a cabo en esta nueva congregación. Con 
Dios, nada es imposible, y esta obra refleja esta realidad. Muchísimas gracias amados 
hermanos, por su arduo trabajo y apoyo a esta obra. Gracias infinitas a nuestro Creador, 
por darnos las herramientas y fortalezas que nos permiten trabajar para Él. 

 Por Tabby Jenkins, ya está en su hogar, mas continua con su tratamiento. 
 Por el hermano José González y los procedimientos médicos 

a que se está sometiendo. 
 Por la hermana Conny Munguía y su búsqueda de empleo. 
 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, 

especialmente por los esfuerzos por obtener un local para reunirnos. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


