
DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica .................................. 25 
Servicio AM ................................... 25 
Servicio PM ..................................... 5 
Estudio Jueves ................................. - 
Ofrenda ............................ B./ 145.00 

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

Preparación de la Cena ... Jacky Retana 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................  
 

Servicio Matutino 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Luis Caicedo 
Mensaje .............................. Rafael Paguaga 
Oración Final ......................   
 

Servicio Vespertino 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial ....................   
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ...................... Jairo Munguía 

JUEVES 29 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 

“Devocional en Familia” 
aun por decidir residencia, 
21 de Septiembre, 5:00 p.m. 

Primer Día Anual de Evangelismo 
Casa por Casa, 
5 de octubre. 
Un mega evento de la iglesia de 
Cristo alrededor del mundo. 

Desayuno “Internacional”, 
en el local de reunión, 
6 de octubre, 8:00 a.m. 

“La mujer ideal para Cristo”, 
en Hotel Washington, Colón, 
28 de noviembre. 

Cena de Acción de Gracias, 
tras finalizar nuestro estudio, 
28 de noviembre. 

 

“La crianza no se trata de ti. Se trata de dónde pasarán tus 
hijos la eternidad. Críalos como corresponde” 

Kevin W. Rhodes, Polishing the Pulpit 2019  
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La Causa del Absentismo. 
Todos estamos familiarizados con la limpieza de los diez leprosos. A menudo 

se usa para enseñar la lección sobre gratitud, pero no pasemos por alto la lección 
que enseña sobre la causa del absentismo. Era momento de dar gracias y nueve 
estaban ausentes. ¿Por qué estaban ausentes? Había un defecto en sus corazones. Si 
sus corazones hubieran sido todo lo que deberían haber sido, habrían regresado con 
el que dio las gracias. Tenían tantos motivos para regresar y dar gracias como el que 
lo hizo. Hagamos algunas aplicaciones actuales. 

 
Estudio Bíblico. 

Son las diez de la mañana del domingo. Varios de los que han sido 
bendecidos por el Señor regresan a la asamblea para estudiar la Biblia. Pero cuando 
miro el registro de asistencia, veo en la pizarra un número menor que la membresía. 
Hago la pregunta, “¿Dónde están todos los demás?” ¿No fueron todos limpiados por 
la sangre? ¿Por qué solo este pequeño número regresó para darle gloria a Dios? 
¿Acaso el hecho de que los nueve leprosos no regresaron para dar gracias a Cristo 
mostró que algo andaba mal en sus corazones? Cuando los Cristianos no se 
presentan a estudiar la Biblia el domingo por la mañana, ¿alguien puede dudar de 
que tienen corazones defectuosos? ¿No hay algo malo en el corazón que no esté 
interesado en estudiar la Biblia? ¿Dónde están los que no regresan para estudiar la 
Biblia el domingo por la mañana? ¿Están durmiendo hasta tarde? ¿Son demasiado 
perezosos para venir? ¿No tienen algo malo en el corazón como para dormir 
demasiado tarde para estudiar la Biblia? ¿No hay algo malo cuando uno dice ser 
Cristiano y es demasiado perezoso para venir a estudiar la Biblia? 

 
Domingo por la Noche. 

El momento es el domingo por la noche. Algunos han regresado para adorar 
a Dios. Pero el número ha disminuido considerablemente. Muchos de los que 
estuvieron aquí el domingo por la mañana no han regresado para adorar a Dios. Yo 
pregunto: “¿Dónde están los otros?” El edificio estaba casi lleno esta mañana, pero 
ahora la mitad de los asientos están vacíos. ¿Dónde están todos los demás? Alguien 
podría responder: “No están aquí porque no pudieron encontrar en la Biblia una 
orden sobre regresar el domingo por la noche”. ¿Ordenó Cristo que regresaran los 
leprosos? No. Lo que los nueve necesitaban no era una orden, sino un corazón 
ensanchado. Los “otros” que no están allí el domingo por la noche no necesitan una 
orden, sino deben corregir sus corazones. Sus corazones están demasiado llenos de 
egoísmo y comodidad. Necesitan más amor por Dios, por los perdidos, y menos amor 
por sí mismos. El único leproso que volvió a dar gracias a Cristo fue una prueba de lo 
que los otros nueve deberían haber hecho. Aquellos que regresan a adorar a Dios el 
domingo por la noche son prueba de lo que otros deben hacer. ¿No fue el leproso el 
mejor de los diez? Si necesitó regresar para dar gracias, entonces los nueve lo 
necesitaban aún más. ¿No es igualmente cierto que los más fieles regresan el 
domingo por la noche? Si los más fieles necesitan regresar el domingo por la noche, 
¿no es esto prueba de que los otros necesitan regresar aún más? 

 
 
 

Miércoles por la Noche 
El momento es el miércoles por la noche. Los que han regresado para 

estudiar la Biblia son un número mucho menor. Yo pregunto: “¿Dónde están todos 
los demás?” La respuesta es: “Algunos miran televisión; otros descansan tras haber 
trabajado duro todo el día”. ¿No hay nada malo en el corazón de uno que se sienta 
en casa en un sillón mientras los Cristianos se reúnen para alimentarse del “pan de 
vida”? No tratarías de disculpar a los nueve por su absentismo. Entonces, ¿por qué 
intentar disculparte si estás entre los otros que no regresan? 

 
Campaña Evangelística. 

Se han hecho los preparativos para la campaña. Llega el domingo y la casa 
está llena. Llega el lunes por la noche y cae la asistencia. ¿Dónde están los nueve? 
¿No debería la gratitud de los Cristianos aumentar la asistencia el lunes por la noche 
al estar presentes y traer amigos que podrían no haber venido el domingo? ¿Dónde 
están los otros? Es viernes por la noche y hay una caída aún mayor en la asistencia. 
¿Dónde están los nueve? Esta es la noche de fútbol. Ciertamente el corazón de uno 
es defectuoso si el fútbol significa más para él que la salvación de las almas. 

 
¿A qué grupo perteneces: al otro o a los nueve? 
 
NOTA DEL EDITOR: Este artículo por el hermano Camp fue publicado en “The 
Beacon”, la serie de boletines de la iglesia de Cristo en Bellview, Pensacola, 
Florida, en 1991. Han pasado casi 30 años desde su publicación, sin embargo, lo 
expuesto por él sigue ocurriendo, ¿por qué? Precisamente es por la falta de 
agradecimiento a Dios por todas las bendiciones recibidas. No nos enfriemos, ni 
seamos como esos nueve leprosos. Sigamos reuniéndonos, compartiendo, 
aprendiendo, dando lo mejor de nosotros para el Maestro. No se trata de 
dinero, no se trata de posesiones, no se trata de cuanto conocimiento tenemos, 
se trata de entregarnos a nosotros mismos para la alabanza y servicio de Dios. 
Esta decisión debe ser tomada ahora, mañana puede ser muy tarde. Les 
esperamos este jueves (no miércoles) a las 6:00 p.m., y el domingo, tempranito, 
desde las 9:30 a.m. para nuestro estudio bíblico. Dios les bendiga ricamente. 

 Por Jairo Munguía, quien pidió por oraciones tras la invitación. 
 Por Cindy Patterson, la menor de las Haughton, y su embarazo de alto riesgo. 
 Por José González y su pronta recuperación tras las radioterapias. 
 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 en evangelismo en nuestra comunidad. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


