
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica ................................... 15 
Servicio AM .................................... 17 
Servicio PM ................................... 10 
Estudio Jueves ................................ 6 
Ofrenda ............................ B./ 140.04 

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 19  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. 

 

“Los Cristianos viven en el mundo, 
pero no para el mundo” 

Forest Antemesaris  
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El predicador perfecto predica exactamente 10 minutos. Él condena el 
pecado con fuerza, pero nunca hiere los sentimientos de nadie. Trabaja desde las 
8 de la mañana hasta la medianoche e incluso es el conserje de la iglesia. 

El predicador perfecto gana $40 por semana, usa buena ropa, conduce un 
buen auto, compra buenos libros y ofrenda $30 por semana a la iglesia. Tiene 29 
años de edad, y 40 años de experiencia. Nunca se olvida de un nombre y pasa la 
mayor parte de su tiempo orando a Dios. Sobre todas las cosas, es guapo. 
También sabe cuándo alguien está enfermo y necesita que le visiten, incluso sin 
que nadie se lo diga. 

Le encanta pasar tiempo con su familia y el predicador perfecto no tiene 
ningún problema con que usted llegue inesperadamente. Y también pasa la 
mayor parte de su tiempo en preparación para hablar la Palabra de Dios. 

Él recuerda la fecha de nacimiento de todos y, por supuesto, sus fechas de 
aniversario también. Antes y después de los servicios, nunca deja de hablar con 
cada persona presente y también se toma el tiempo de escucharte durante 15 
minutos y orar por toda persona no menos de 10 minutos tras escucharlos. 

El predicador perfecto siempre sonríe y te dice lo que quieres escuchar. 
También sale a comer después de la iglesia con cada familia, repartiendo su 
tiempo de manera uniforme entre todos, e incluso paga las comidas de todos. 

El predicador perfecto come nutritivamente, descansa, hace ejercicio a 
diario y siempre está ahí para escucharte, sea de noche o de día. 

El predicador perfecto tiene un deseo ardiente de trabajar con 
adolescentes, y pasa la mayor parte de su tiempo con las personas mayores. Él 
sonríe todo el tiempo con una cara seria porque tiene un sentido del humor que 
le mantiene seriamente dedicado a la iglesia. Hace 15 visitas a los hogares al día y 
siempre está en su oficina para ser útil cuando sea necesario. 

El predicador perfecto siempre tiene tiempo para las confraternidades de la 
iglesia y todos sus comités. Nunca se pierde la reunión de ningún asunto de la 
iglesia y siempre está ocupado evangelizando a los perdidos. Se reúne con todos 
los demás predicadores de la ciudad porque todos tienen mucho tiempo libre. 
También se mantiene enfocado en la visión de la iglesia. Y asiste a todas las 
reuniones de la ciudad por el bien de las relaciones públicas. Él toma vacaciones 
familiares y asiste a los últimos seminarios de iglesias y ministros y escucha a sus 
predicadores de televisión favoritos y está completamente actualizado sobre los 
mensajes de cada predicador de televisión prominente. Invierte todo el tiempo de 
cada sábado preparando el sermón del domingo, y también se centra en su 
familia. Tampoco sobrecarga las finanzas de la iglesia. Nunca se gasta tus 
contribuciones financieras en helados de Dairy Queen para sus hijos. 

¡Y el predicador perfecto siempre está en la próxima congregación! Si tu 
predicador no está a la altura, simplemente envía este aviso a otras seis 
congregaciones que también están cansadas de su predicador. Luego, envuelve a 
tu predicador y envíalo a la congregación que encabeza la lista. Si todas 
participan, en una semana recibirás 1,643 predicadores. Uno de ellos debería ser 
perfecto. Ten fe en esta carta. Una congregación rompió la cadena y recuperó a 
su antiguo predicador en menos de tres meses. 

 
 

NOTA DEL EDITOR: Este breve artículo tiene tanto comedia, como sarcasmo, y 
mucha realidad. Ya lo había leído anteriormente, pero no en Español. En 
ocasiones, nos olvidamos de que los predicadores o evangelistas también son 
seres humanos. También tienen necesidades y enfermedades. Hago constar que 
no creo en las “cadenas” de mensajes, y que me alegro de que el antiguo 
predicador sigue siendo este servidor. Tenemos al predicador perfecto, no en 
nuestro púlpito sino en las Escrituras, y es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol 
Pablo fue un muy buen predicador, no perfecto, pero bueno, y nos hace saber el 
secreto para que el trabajo sea bien hecho, en base a una pequeña frase que 
escribió a los hermanos en Corinto, “Sed imitadores de mí, así como yo de 
Cristo” (1 Corintios 11:1). Esto no fue escrito exclusivamente a quienes predican 
el mensaje, sino a todos los que hemos obedecido el Evangelio. La palabra 
“imitadores” es traducida del griego mimetes, y siempre es usada en buen 
sentido en el NT. El mismo escritor la utiliza en Efesios 5:1, “Sed, pues, 
imitadores de Dios como hijos amados”. El éxito y progreso de la congregación 
no puede recaer solamente en quien lleva el mensaje, sino en cada uno de los 
miembros de la misma. Todos formamos parte de un cuerpo (1 Corintios 12:19-
21). ¿Qué sería de nosotros si todo nuestro cuerpo fuese una oreja o un ojo? 
Todos somos importantes, todos somos necesarios. No hay predicador perfecto, 
solo Jesucristo. Pero, todos, como la familia de Dios, podemos apoyarnos unos a 
otros, en llevar la obra del Señor por todo el mundo, un paso a la vez. Imitemos 
a Cristo haciendo tal cual Su Palabra nos enseña. 
 
Gracias, hermanos, por ser parte de nuestra pequeña pero trabajadora 
congregación. Día tras día vemos grandes resultados y recibimos palabras de 
aliento de hermanos tanto de nuestro país, como fuera del mismo. Como el 
salmista escribió, 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos 
en armonía! (Salmo 133:1). 

 
¡Dios les bendiga ricamente hoy y siempre!  

 Por Elizabeth Benavides, Melida Wong, y Jacky Retana, 
quienes pidieron oración tras la invitación. 

 Por José González y su cirugía este viernes 20 de septiembre. 
 Por el niño Matías Cruz, y sus tratamientos por cirugía de corazón en Bogota. 
 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 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. 


