JUEVES 27 DE JUNIO, 2019
Estudio Bíblico ................... Marlon Retana
Exhortación ........................ Marlon Retana

DOMINGO 30 DE JUNIO, 2019

Clase Bíblica ................................... 12
Servicio AM .................................... 12
Servicio PM .................................... 17
Estudio Jueves ................................ 8
Ofrenda .............................. B./ 78.00

Clase Niños ........................ SEMINARIO
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 .............................. Marlon Retana
Oración Final ...................... Jairo Munguía

Estudio Bíblico de Damas,
“Profundizando en la Palabra
de Dios: Autoridad”,
cancelado por este mes, pronto
confirmaremos la nueva fecha.
Seminario en
Evangelismo Personal.
Sábado 29 y Domingo 30 de junio.
“Devocional en Familia”
en la residencia Retana Haughton,
13 de Junio, 5:00 p.m.
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.

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

“Dios no nos llamó a ser exitosos, Él nos llamó a ser fieles.
La triste situación en la iglesia es que muchos no conocen la diferencia"
Brandon Edwards, Faithbuilders 2019.
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¿La palabra “alma” significa algo para usted? Debería ser así, porque tiene una.
No me refiero al género musical llamado soul, sino a esa parte de usted que vive
dentro de usted y que vivirá para siempre. Dios se la dio. “Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el
hombre un ser viviente” (Génesis 2:7). “[Jehová] forma el espíritu del hombre
dentro de él” (Zacarías 12:1). Debido a que el hombre tiene un alma, él es hecho a
imagen de Dios (Génesis 1:27). Esto diferencia al hombre del reino animal
(Hebreos 2:7). Por medio de nuestra sumisión a la palabra de Dios, nuestras
almas son salvas (Santiago 1:21). Toda persona cuya alma ha sido salva debe
preocuparse por las almas que no se salvan. ¿Qué implica ser un ganador de
almas para Jesús? Probablemente no sea tan difícil como usted cree.
Todo ganador de almas debe hablar. El hombre se comunica a través de las
palabras. Jesús, los apóstoles y otros evangelistas del siglo I, se dedicaron a
predicar y enseñar utilizando palabras que pudieran entenderse. Por esta razón,
“gran multitud del pueblo le oía [a Jesús] de buena gana” (Marcos 12:37). Pablo
tenía una pasión por las almas y mientras escribía a los Corintios regularizando
dones espirituales, dijo: “pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi
entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua
desconocida” (1 Corintios 14:19). Continúa: “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo
oirán sin haber quien les predique?” (Romanos 10:14). Hermanos, para que las
almas sean salvas, los Cristianos deben abrir la boca y hablar las buenas nuevas.
Todo ganador de almas debe aprovechar oportunidades. Jesús era un
buscador de oportunidades. En ocasiones, la gente venía buscándolo. Gente
como Nicodemo (Juan 3:1). En ocasiones, él iba a los demás, tal como lo hizo con
la mujer samaritana (Juan 4:7). En ocasiones, el Salvador buscador se encontraba
con el pecador que buscaba, tal como sucedió con Jesús y Zaqueo (Lucas 19:3).
Probablemente haya más oportunidades de evangelizar de las que nos damos
cuenta. Jesús lo dejó claro en Su ministerio personal. Cuando vio a las
multitudes, vio almas sin pastor. Esto le movió a decir: “A la verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies” (Mateo 9:37-38). La gente quiere saber si otros están
interesados. ¿Tomaremos, usted y yo, la oportunidad para mostrar interés por las
almas?
Todo ganador de almas debe tener entendimiento. El ganador de almas debe
saber lo que cree y ser apasionado por lo que cree. Esto requiere mucho estudio

bíblico personal (2 Timoteo 2:15). Un ganador de almas también debe entender
que cada persona es diferente y no puede ser abordada de la misma manera.
Con algunas personas uno puede ser dolorosamente honesto acerca de sus
almas. Con otras, que puede que tenga que interesarse en un Curso de
Correspondencia Bíblica. Hay otras personas a las que primero tendrá que ser su
amigo y trabajar con ellas para estudiar. Nuestra preocupación por las almas
también significa que a veces tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestras
actitudes para mejor y salir de nuestras zonas de confort.
Todo ganador de almas debe vivir en armonía con el mensaje que
enseña. Pablo escribió: “Solamente que os comportéis como es digno del
evangelio de Cristo” (Filipenses 1:27). Si el Evangelio no nos ha cambiado a usted
y a mí, querido amigo, a otros no les interesará.
NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue tomado de “The Forest Hill News”
del 26 de junio de 2018, boletín de la congregación que supervisa el
trabajo de Memphis School of Preaching. El hermano Barry Grider
predicó alrededor de 20 años en esta congregación, y su familia es muy
querida por nosotros. Se aproxima nuestro primer Seminario en
Evangelismo Personal y este breve artículo ayuda mucho a poner
nuestras mentes en el lugar correcto para este evento, y no solo para el
evento, sino para cada día de nuestras vidas en este mundo. Les
esperamos este fin de semana y así poder aprender acerca de métodos
y maneras para ser mejores ganadores de almas para Cristo. Dios les
bendiga ricamente hoy y siempre.

 Por Jairo Munguía, Elizabeth Benavides, y Ana Wong
quienes solicitaron oración tras la invitación.
 Por el hermano José González y pronta recuperación tras su cirugía.
 Por Jacky Retana, quien está teniendo malestar gastrointestinal
y recién inicio tratamiento médico.
 Por Enrique Poveda y Anabel Poveda, abuelo y madre, respectivamente,
de Jairo y Conny, debido a problemas de salud.
 Por Tabby Jenkins (quien ha tenido gran mejoría en su tratamiento de leucemia),
Don y Sheri Blackwell (accidente en cuadriciclo),
y Philip Vanwinkle (inicio quimioterapia y esta de vuelta en casa)
 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.

