
DOMINGO 04 DE AGOSTO, 2019 

Clase Bíblica .................................. 20 
Servicio AM ................................... 20 
Servicio PM ..................................... 6 
Estudio Jueves ................................. - 
Ofrenda ............................ B./ 104.25 

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 

JUEVES 01 DE AGOSTO, 2019 

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

Jairo Munguía ............................ Agosto 07 
Francesky Villagra de Carvajal ... Agosto, 17 
Ilka Mosquera de Perea ............. Agosto, 22 
 
José y Francesky ........................ Agosto, 12 

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. 

Encuentro de Damas, 
“La mujer ideal para Cristo”, 
en Hotel Washington, Colón, 
28 de noviembre. 
Para más detalles contactar al 
hermano Aner Martínez, de la 
congregación en Margarita, Colón. 

 
Muchísimas gracias a todos quienes 
participaron de nuestra reciente 
campaña, la primera de muchas, Dios 
primero. Los hermanos de Misisipi se 
fueron muy contentos y motivados, y 
desde ya están planeando volvernos a 
visitar el otro año. Ahora queda poner 
de nuestra parte, y seguir buscando e 
invitando personas con quienes 
estudiar la Palabra de Dios. 
¡Dios les bendiga ricamente! 

“Si crees lo que te gusta en los evangelios y rechazas lo que no te 
gusta, no es el evangelio en el que crees, sino en ti mismo” 

Agustín de Hipona 
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Después de un trayecto potencialmente largo y arduo, los judíos que regresaban a 
Jerusalén para participar en una gran fiesta harían su ascenso final a Jerusalén, 
entrarían en una puerta de la ciudad y, en última instancia, se acercarían al templo 
para adorar. Al subir las escaleras de piedra hasta el monte del templo, cantaban 
salmos y centraban sus mentes en el propósito de su viaje. Los Cantos de Subida 
[también conocidos como Cánticos Graduales, o Salmos Graduales, MR] narraron su 
peregrinación y ayudaron a dar forma a su perspectiva al salir de sus hogares para 
aparecer ante Jehová. Comenzando con el deseo de regresar a Jerusalén para la 
fiesta (Salmos 120), los judíos pedirían seguridad para sus viajes (Salmos 121), 
edificando su anticipación para el día en que llegarían (Salmos 122). Los peligros de 
su viaje les recordaban la naturaleza desafiante del mundo (Salmos 123), pero a esto 
le sumarían la confianza constante de que Dios estaba con ellos (Salmos 124), 
protegiéndolos de sus enemigos (Salmos 125). Tan solo el pensamiento de que Él lo 
haría desató otra serie de reflexiones. Si Dios valora lo suficiente a Su pueblo para 
protegerlo, debemos valorar lo que es ser el pueblo de Dios (Salmos 126) y, por lo 
tanto, preparar a la próxima generación del pueblo de Dios debidamente (Salmos 
127). 

En efecto, ser el pueblo de Dios es ser un pueblo bendito (Salmos 128), y la 
preservación de Israel a través de todas sus pruebas no sólo muestra el interés de 
Dios, sino que implica un significativo propósito (Salmos 129). Ese significado 
implícito recibe una voz en el siguiente salmo mientras reflexiona sobre el significado 
y los medios de expiación (Salmos 130). De hecho, la expiación proporciona la base 
para la satisfacción mientras se vive en un mundo lleno de desafíos morales (Salmos 
131), y esa expiación completa llegaría en última instancia por medio del Sucesor de 
David, prometido por Dios y ungido por Dios (Salmos 132). Esta esperanza, esta 
perspectiva y esta mentalidad trajeron a los judíos de tierras extranjeras a Jerusalén 
en el espíritu de unidad reflejado en el creciente coro de voces cantando al llegar a la 
capital de su tierra natal (Salmos 133). 

Por lo tanto, el Salmo 134 sirve como la culminación de toda su anticipación. 
Ascendiendo los escalones al templo en la etapa final del trayecto iniciado muy lejos, 
la gente admiraba la escena mientras se unían a las filas de los presentes para adorar 
a Jehová y entrar en el templo para ver a los siervos de Dios, los levitas, de pie en el 
templo incluso por la noche (1 Crónicas. 9:33) para cumplir su deber en nombre del 
pueblo (Salmos 134:1; cf. 1 Crónicas 23:25-30). A medida que el pueblo, por lo tanto, 
se acercaba al santuario del templo trayendo sus propias ofrendas y sacrificios, 
entonces podían requerir a los sacerdotes a adorar con los brazos extendidos, no en 
el saludo sin sentido tan comúnmente asumido por algunos hoy en día, sino en la 
manera prescrita para la ofrenda mecida tal como vinieron ante Dios en nombre de 

los peregrinos (Salmos 134:2). Entonces el salmo se cierra, con la respuesta retórica 
de los sacerdotes pronunciando la bendición de Dios sobre aquellos que vinieron a 
adorar de acuerdo con Su voluntad (Salmos 134:3). 

Desde el momento en que comenzó la preparación para el viaje, adorar a Dios siguió 
siendo el enfoque, y así debe ser para nosotros hoy. Adorar a Dios proporciona la 
motivación para ir, porque merece toda nuestra atención. Adorar a Dios ofrece razón 
suficiente para demostrar determinación y dedicación.  Adorar a Dios se centra en 
seguir la voluntad de Dios y, por lo tanto, en ofrecer lo que Dios promete recibir en 
lugar de entretenernos a nosotros mismos y a nuestras sensibilidades mundanas. 
Adorar a Dios se centra en lo que Dios ha hecho por nosotros, no en lo que hemos 
hecho por Él, porque ha demostrado ser digno como nuestro Creador y Benefactor. 
Como Jesús explicaría más tarde a la mujer de Samaria, la verdadera adoración 
requiere verdaderos adoradores (Juan 4:23-24). Los judíos de antaño viajaron 
correctamente a Jerusalén para adorar en el templo y cantaron esta canción como la 
parte final de su estadía. Como tal, señala un principio digno de imitación. Lo más 
destacado del viaje fue la reverencia ante Dios. Proporcionó la motivación para el 
comienzo y la culminación al final. Así sigue siendo cierto hoy en día, no sólo al 
reunirse para adorar juntos como el pueblo de Dios el primer día de la semana, sino 
también en la reverencia final, juntos, ante Dios en el cielo. 

NOTA DEL EDITOR: El hermano Kevin W. Rhodes tiene un programa en GBN 
llamado “Expositions”, también ha escrito varios libros, y es actualmente el 
director de Brown Trail School of Preaching. Un buen amigo, pero, sobre todo, 
un gran siervo de Dios. Este artículo fue tomado y traducido de su sitio web, 
https://convictionsofhonor.org/ 

 Por Mike y Jennifer Swims, quienes hoy sepultan a su pequeño Cooper, de dos años, 
tras muerte cerebral sufridad por accidente  en una piscina la semana pasada. 

 Por el hermano José González y pronta recuperación en su tratamiento. 
 Por la hermana Patricia de Hooker y su recuperación tras cirugía. 
 Por el niño Matías Cruz, quien tiene un problema cardiaco  

y pronto tendrá una cirugía en Colombia. 
 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. 

https://convictionsofhonor.org/

