
DOMINGO 16 DE JUNIO, 2019 

Clase Bíblica ................................... 12 
Servicio AM .................................... 12 
Servicio PM .................................... 13 
Estudio Jueves ................................ 9 
Ofrenda ........................... B./ 260.00 

Clase Niños ........................ Conny Munguía 
Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Melida y Ana Wong 
 
 

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

JUEVES 13 DE JUNIO, 2019 

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

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

“Devocional en Familia” 
por parte de los Munguía Lopez 
en el local de reunión, 
15 de Junio, 5:00 p.m. 

“Día del Padre”, 
Confraternidad tras 
el servicio matutino del 16 de Junio. 

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

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

Campaña Evangelística, 
con hermanos de Coldwater, MS, 
21 al 24 de julio, 2019. 

Día de Damas, 
“Nuestra Diligencia 
como Damas Cristianas” 
17 de Agosto, 9:30 a.m. 

“Negarse a tomar represalias todavía está bajo la ética de Jesús ... 
También se supone que yo desee activamente que Dios los bendiga” 

Steve Higginbotham, Preachers in Training, S09E18. 
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Muchos que no toman la Biblia en serio, aun cuando se hacen llamar Cristianos, quizás 
se sientan “ofendidos” por el contenido de este artículo. Y es que, la soberbia y el orgullo 
son muy cercanos, significando casi lo mismo. El orgullo, en algunas ocasiones puede ser 
disimulado, más la soberbia lleva a esa actitud en que tengo que ser el mejor, el más 
visto, el más apreciado, el preferido. Una minoría en este mundo ha logrado tal soberbia 
que, incluso, tiene todo un mes para mostrarla al mundo. Permítanme compartirles un 
extracto de un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa, hace tan solo 2 días, 

Este mes, la comunidad LGBT celebra el “mes del orgullo” con actividades orientadas a 
hacerse sentir como grupo, mostrar presencia social y oponerse a la discriminación y la 
violencia dirigida contra su comunidad… Desde 1970, en junio se hacen marchas y 
concentraciones… Hoy, más que una protesta, es un carnaval para celebrar la diversidad y 
la igualdad de derechos. Sus símbolos son el arcoíris de seis colores y el triángulo rosado 
con que los nazis identificaban a los homosexuales en los campos de concentración y 
exterminio. Sin embargo, a pesar de todo lo que implica el “mes del orgullo” (llamado así 
para contraponerlo a la vergüenza que estigmatizaba a las personas LGBT, aún es mucho lo 
que sociedades como la nuestra tiene que asimilar.1 

En nuestros días dudo que haya alguien que ignore el significado de las siglas LGBT, mas, 
si quien lee esto es uno de ellos, las mismas son las iniciales de las palabras Lesbianas, 
Gais, Bisexuales, y Transgénero. Consultando el Diccionario de la Real Academia, las tres 
primeras involucran la práctica del homosexualismo, y la última aún no forma parte de 
este. Un homosexual es definido como persona “inclinada sexualmente hacia individuos 
de su mismo sexo”. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió, 

“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el 
uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío” [énfasis añadido, MR] (Romanos 1:26-27). 

En el contexto de este pasaje, leemos en los versículos antes de estos como Dios y Su 
voluntad se han hecho saber, mas algunos se envanecen en sus razonamientos, 
profesando ser sabios, olvidándose de la gloria que Dios nos ha dado, siendo hechos en 
Su semejanza, actuando por instinto como animales, cambiando la verdad por mentira 
(Romanos 1:20-25), y es por esto que el escritor nos dice que Dios les entrego a estas 
pasiones vergonzosas o deshonrosas. Ellos desean participar en ellas, Dios nos dio libre 
albedrio, y nos hace saber que este tipo de comportamiento no es natural, no fuimos 
creados así. Quienes lo practican dicen que es un comportamiento diverso, mas 
claramente vemos que es perverso. Más triste es que no solo se encienden entre ellos en 
su actuar mas esperan que los demás lo celebremos y le demos el visto bueno. 
Amados amigos y hermanos, deseo dejar claro lo siguiente, un verdadero Cristiano no 
odia al pecador, sino al pecado. El demostrar odio a estas personas (en lugar de al 
pecado) es lo que ha hecho que la sociedad este fortaleciendo este estilo de vida, ha 
dado fuerza para que el orgullo y la soberbia de quienes participan en estos actos crezca. 
Mostrémosles el amor de Cristo, tal como Él nos enseñó (Mateo 22:36-40). 

Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, cita lo dicho por Dios y registrado por 
Moisés en el principio de la creación, 

“pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre 
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne; así que 
no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” [énfasis 
añadido, MR] (Marcos 10:6-9). 

Si el plan de Dios hubiese contemplado como correcto que un hombre se una a un 
hombre, o una mujer a una mujer, la afirmación anterior no formaría parte de las 
Escrituras, pero no es así. Quienes profesamos ser siervos de Dios, Sus hijos, no podemos 
considerar este actuar como algo correcto. Como el apóstol Pedro nos hace saber, 
estemos “siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia” 
ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros (1 Pedro 3:15). 
Dios no desea que estas almas se pierdan, por ello es paciente, para que estas almas 
procedan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). Si las mismas desean perderse, no hay nada 
que podamos hacer, salvo orar y continuar exhortándoles a que busquen hacer la 
voluntad de Dios como ha sido dada en Su palabra, y no en base a los caprichos o deseos 
del hombre. El orgullo y la soberbia no son aprobados por Dios, y el sabio Salomón nos lo 
hace saber en simples palabras, 

“Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor 
es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios” (Proverbios 
16:18-19). 

Oremos y prediquemos la Palabra de Dios, con la esperanza de que quienes participan de 
este “Mes del Orgullo” puedan comprender el grave error que están cometiendo, y que 
puedan corregir su andar, y así andar en las sendas del Señor. 
Dios les bendiga ricamente hoy y siempre. 

—— 
1 Daniel R. Pichel, “En el mes del orgullo…”, La Prensa, 09 de junio de 2019. Web. 
https://www.prensa.com/opinion/mes-orgullo_0_5322967707.html  

 Por la hermana Conny Munguía quien solicito oración tras la invitación. 
 Por el hermano José González y pronta recuperación tras su cirugía. 
 Por la hermana María Largaespada, madre de Jessica, debido a problemas de salud. 
 Por Enrique Poveda y Anabel Poveda, abuelo y madre, respectivamente, 

de Jairo y Conny, debido a problemas de salud. 
 Por la familia Gonzalez Benavides (hermana de Elizabeth) y su viaje a España. 
 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 esos países. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra, 

especialmente por los esfuerzos para el nuevo local y la comunidad. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


