JUEVES 25 DE JULIO, 2019
Estudio Bíblico ................... Marlon Retana
Exhortación ........................ Marlon Retana

DOMINGO 28 DE JULIO, 2019

Clase Bíblica .................................. 27
Servicio AM ................................... 30
Servicio PM ....................................19
Estudio Jueves .............................. 10
Ofrenda ............................. B./ 267.15

Clase Niños ........................ Jacky Retana
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

Campaña Evangelística,
con hermanos de Coldwater, MS,
21 al 24 de julio, 2019.
El estudio sobre “El Pecado”
de este jueves 25 se cancela
debido a la campaña,
y lo retomamos el 1 de agosto.
Día de Damas,
“Nuestra Diligencia
como Damas Cristianas”
17 de Agosto, 9:30 a.m.
“Devocional en Familia”
en la residencia de las hermanas
Wong, 24 de Agosto, 5:00 p.m.
Aún tenemos dos noches más en
nuestra primera campaña. Por favor
vengan y acompáñenos, no solo
durante la campaña, sino también en
cada ocasión en que podemos
reunirnos para alabar a Dios, estudiar
Su Palabra, y convivir como Su familia.

23 DE JULIO DE 2019

“Las cicatrices nos recuerdan dónde hemos estado.
No tienen que dictar a dónde vamos”
Desconocido, Salmo 37:23-24
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¿Estoy cansado? Sí, estoy cansado, pero estoy agradecido por la bendición que me
causa estar cansado. Durante las primeras conferencias de MSOP a las que asistimos
(bueno, yo era un estudiante, por lo que ciertamente tenia que asistir), al final del
primer día, estaba de pie junto al hermano BJ Clarke, él me mira y me pregunta
acerca de cómo estaba, y simplemente respondí, "cansado". Me mira y solo dice,
"pero es un buen cansado, ¿verdad?".
Esta noche, esas palabras vinieron a mi mente cuando nos estábamos preparando
para comenzar nuestro servicio como parte de la primera campaña de nuestra
congregación. Clifton dio una maravillosa lección sobre cómo Jesús no vino a enviar
la paz (Mateo 10:34).
Jesús no prometió que esta vida estará llena de paz. Él prometió una paz espiritual
que vendrá después de esta vida. Si desea obtener más información sobre esto,
busque la grabación del mensaje de Clifton en la página de Facebook de nuestra
congregación.
Sí, estoy cansado, pero es un buen cansancio porque hemos estado ocupados
haciendo la obra del Señor. Hay un par de días más de esta campaña, y el cansancio
seguirá creciendo, pero también lo hará el trabajo, la siembra de la semilla y la
esperanza de que algunas de esas semillas encuentren buen terreno y den buenos
frutos. Nuestra comunidad es pequeña, pero hay cientos de casas, y eso también
significa cientos de familias y miles de almas que necesitan el Evangelio.
Oremos, no solo por nosotros, sino también por los valientes soldados que viajaron
miles de millas para unirse a nuestros esfuerzos para evangelizar nuestra pequeña
ciudad. Oren también por todos los involucrados en el trabajo, no solo en las
misiones, sino también en las congregaciones locales.
Dios sigue abriendo puertas, es nuestro deber ir y tocarlas, buscar a los perdidos y
predicarles las buenas nuevas de Jesucristo.
¿Estarás dispuesto a unirte a nosotros en estos esfuerzos? Por favor, siéntete libre
de venir a visitarnos, apoyar nuestra misión, o simplemente anímenos y ore por
nosotros. Hagamos el trabajo de un evangelista, sin importar qué tan cansados
estemos haciéndolo, recordando la gran recompensa que está disponible para
aquellos que corren la carrera, con paciencia y diligencia.
A Dios sea toda la gloria.

 Por Jim Jackson (anciano en Coldwater) quien tuvo una cateterización cardiaca recientemente y se encuentra bajo otros tratamientos médicos.
 Por Seth Daniel (anciano en Coldwater) y su familia, cuyo hermano mayor murió en
estos días, y otro hermano hace algunas semanas.
 Por Cooper Swims, hijo de hermanos Mike y Jennifer Swims, de tan solo 2 años de
edad, quien cayo en la piscina, y está en estado critico en el hospital.
 Por el hermano José González y pronta recuperación en su tratamiento.
 Por la hermana Patricia de Hooker y su recuperación tras cirugía.
 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.

