
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica .................................. 10 
Servicio AM ....................................16 
Servicio PM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................ 8 
Ofrenda .............................. B./ 69.50 

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 ....................  
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ......................   
 

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

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE, 2019 

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

Tomás Haughton ........................ Sept. 01 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Carvajal Villagra, 
21 de Septiembre, 5:00 p.m. 

Estudio Bíblico para Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: GLORIA”, 
28 de septiembre, 5:00 p.m. 
en el local de reunión. 

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 confianza es el triturador de basura que muele 
la pregunta, “¿por qué?” cuando la vida duele 
más allá de toda medida” 

Dan Winkler.   
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¿Qué se entiende por el término “conveniencia”? La definición en español 
del término “conveniente” es que es “útil, oportuno, provechoso” (Diccionario de 
la lengua española, Real Academia Española, http://dle.rae.es). También hay un 
sentido negativo en el que se usa la palabra, es decir, la idea de obtener ganancia 
para uno mismo independientemente de lo que sea correcto o justo, pero el 
significado básico del término es aquel que da ventaja. La palabra española 
“conveniente” se encuentra solo una vez en la versión Reina Valera 1960 (Hechos 
27:21), y cinco veces en la versión Biblia de las Américas (Mateo 3:15, Lucas 1:3, 
Juan 11:50, Hechos 6:2, 1 Corintios 16:4). La palabra griega súmfero (συμφέρω), 
de la cual se traduce “conviene”, aparece diecisiete veces en el Nuevo 
Testamento. Se traduce como “conviene” (Mateo 19:10; Juan 11:50; 16:7; 18:14; 1 
Corintios 6:12; 10:23; 2 Corintios 8:10; 12:1), “mejor” (Mateo 5:29-30; Mateo 18:6), 
“útil” (Hechos 20:20), “provecho” (1 Corintios 7:35, 12:7; Hebreos 12:10), 
“beneficio” (1 Corintios 10:33), y “trajeron ...” (Hechos 19:19). 

 
Las Conveniencias, En Primer Lugar, Deben Ser Legales. 

Son de particular interés las referencias en 1 Corintios: “Todas las cosas me 
son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me 
dejaré dominar de ninguna” (6:12) y “Todo me es lícito, pero no todo conviene; 
todo me es lícito, pero no todo edifica” (10:23). “Conviene” (de súmfero, que 
también se puede traducir como “provecho” LBLA o “provechoso” NVI) significa 
“ayudar, conferir un beneficio, ser ventajoso o rentable o útil ... algo que es útil o 
provechoso” (Bauer, Arndt, Gingrich y Danker, A Greek-English Lexicon of the 
New Testament and Other Early Christian Literature). Debe entenderse que 
ninguna acción ilegal puede hacerse convenientemente (Romanos 3:8). 
Además, el simple hecho de que una acción sea legal no significa que siempre sea 
conveniente; todas las acciones legales no necesariamente edifican (1 Corintios 
10:23; 8:1-13). La búsqueda ilegal de una cosa legal constituye sometimiento, y 
por lo tanto resulta en pecado (1 Corintios 6:12; Romanos 6:16). Todas las 
acciones deben tener autoridad bíblica (Colosenses 3:17; 2 Juan 9-11). La Biblia 
autoriza por sus declaraciones explícitas, ejemplos revelados e implicaciones. 
Estas vías de autoridad deben determinarse usando “bien la palabra de 
verdad” (2 Timoteo 2:15). 

 
Aplicaciones de la Conveniencia. 

En la mayoría de las acciones autorizadas hay áreas de conveniencia. Por 
ejemplo, la Biblia autoriza a los Cristianos a participar de la Cena del Señor cada 
primer día de la semana, y que debe usarse pan sin levadura y “el fruto de la 
vid” (Mateo 26:26-28; Hechos 20:7). Sin embargo, la Biblia no da un patrón 
exclusivo sobre a qué hora el primer día de la semana se debe servir la Cena del 
Señor. Por lo tanto, la hora del día durante la cual la congregación participa de la 
Cena del Señor el primer día de la semana es una cuestión de conveniencia. Hay 
tanta autoridad para participar a las 9:30 a.m. como a las 2:30 p.m. 

 
 

La conveniencia también está involucrada en otras acciones autorizadas por 
Dios, como en qué masa de agua se debe bautizar (en un bautisterio o en un 
cuerpo de agua natural), cantar (con himnarios o de memoria), predicar el 
Evangelio (en el púlpito, en televisión, radio o por Internet). Cuando no se da un 
patrón exclusivo para cumplir una obligación autorizada por Dios, y mientras la 
acción obligatoria no se altere u omita, se puede usar cualquier acción 
conveniente (que no sea inherentemente pecaminosa). Recuerda, una 
“conveniencia” es aquella que da ventaja. 
Conclusión 

El Cristianismo del Nuevo Testamento no solo es la única religión autorizada 
y aprobada por Dios, es la única religión que funcionará en cualquier cultura. 
Una razón por la que funcionará en todas las culturas es porque tiene el 
principio incorporado de conveniencia. Es decir, sus requisitos pueden llevarse a 
cabo de varias maneras diferentes siempre que el requisito en sí no cambie. 
Como se ve con la Cena del Señor, una copa o muchas copas, antes de predicar o 
después de predicar, lo que funcione mejor para una congregación en particular, 
está bien. Nunca debemos permitir que una cuestión de conveniencia divida una 
iglesia local, sin embargo, en muchos casos (quizás incluso la mayoría), un 
desacuerdo sobre las conveniencias es exactamente la causa. ¡Trabajemos juntos 
y cooperemos en la construcción y expansión de las fronteras del reino de Dios!  

NOTA DEL EDITOR: El hermano Kenyon actualmente trabaja como director e 
instructor en Florida School of Preaching. Tuvimos la oportunidad de conocerle 
hace un par de años, y la amistad creció tras una campaña en Boquete hace un 
año. Él, y su esposa Jagie, suelen participar con un grupo de su congregación en 
las campañas de Latin American Missions. El artículo fue tomado de The Gospel 
Gazette Online, http://www.gospelgazette.com, junio de 2019. 

 Por José González y su pronta recuperación tras las radioterapias. 
 Por Yanilet Cubilla ya que ha tenido problemas de salud recientemente. 
 Por Marlon Retana, su tratamiento y adaptación para la diabetes. 
 Por Franchesca Ellington, y su bebé prematura, Francesky, 

y pronta recuperación de ambas. 
 Por Cindy Patterson, la menor de las Haughton, y su embarazo de alto riesgo. 
 Por Alma de Barrientos, quien se someterá a una cirugía el 10 de septiembre. 
 Por la familia del hermano Phillip Vanwinkle, especialmente su viuda, Phuong, 

quien se encuentra en busca de trabajo para sostenerse, 
al igual que en busca de ayuda para los gastos médicos. 

 Por Mike y Jennifer Swims, quienes se encuentran en terapia 
tras la muerte del pequeño Cooper. 

 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. 

http://www.gospelgazette.com

