JUEVES 02 DE ENERO, 2020
Estudio Bíblico ................... Marlon Retana
Exhortación ........................ Marlon Retana

DOMINGO 05 DE ENERO, 2020

Clase Bíblica .................................. 26
Servicio AM ................................... 27
Servicio PM ...................................... Estudio Jueves ................................ 6
Ofrenda ............................ B./ 260.65

Clase Niños ........................ Melida Wong
Clase Adultos ..................... Marlon Retana
Preparación de la Cena ... Jacky de Retana

Dirección de la Cena y Ofrenda
............................................ Luis Caicedo

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

Ocaris Perea ............................... Diciembre, 13
Danitza Haughton ...................... Diciembre, 26
Marlon y Jacky ........................... Diciembre, 16
José y Yanilet ................................. Diciembre, 18

Primer Aniversario
de la Congregación,
5 de enero de 2020.
“Profundizando en la Palabra
de Dios: GLORIA”,
11 de enero, 5:00 p.m.
en el local de reunión.
“Devocional en Familia”
será en casa de la hermana Yhordiz,
25 de enero, 3:00pm.
Desayuno Internacional
2 de febrero, 8:00am.
Favor ponerse de acuerdo con la
hermana Jacky para distribución
del menú de ese día.
Celebrando el Amor,
cena y actividad para los
matrimonios de la congregación,
14 de febrero, 7:00pm.
Muy agradecidos a Dios por el año
que nos ha permitido compartir como
la familia que somos. Oramos y
esperamos que este 2020 este lleno
de bendiciones para todo quien lee
este boletín, y sepa que es siempre
bienvenido a reunirse con nosotros.

“Adelante hermanos, no se desanimen, sigan luchando.
Me voy con un extraordinario sabor dulce de ver lo que
están haciendo, hay mucha gloria que vendrá después”
Carlos Barrientos.
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Muchos en este día miran atrás, viendo lo que han hecho durante el año que está por
acabar, y mentalizando las metas que desean proponerse para el año que viene. Algunos ven
muchos triunfos, otros ven fracasos, pero, ha sido un año que se ha vivido, en el cual se ha
ganado experiencia para hacer frente a todo lo que ha de venir. Siendo miembros de esta
naciente congregación, ¿qué recuerdas ha pasado en ella durante este año?
Nuestro primer boletín fue publicado el 1 de enero, y hoy, 31 de diciembre, estamos
publicando el último de este año. Nuestro primer estudio como congregación fue el jueves 3
de enero, y fue acerca de ¿Qué es la Iglesia Gloriosa? Nuestro primer servicio de adoración fue
el domingo 6 de enero, teniendo como clase el “Respeto a los Padres”, y por mensaje “Todo
Tiene Un Inicio”. Ese mismo día nos reunimos en la tarde y escuchamos al hermano Tomás
Haughton predicar sobre “Dios Con Nosotros”. Este servidor claramente recuerda que
esperaba que fuesen menos de 10 personas las que vinieran ese día, sin embargo, fuimos 16.
A lo largo del año, si mi memoria no me falla, no hemos tenido una asistencia menor a 15. Dios
ciertamente nos ha bendecido desde el primer día como congregación. Fueron cuatro meses
reuniéndonos en nuestro hogar, corriendo cada sábado por la noche para transformar
nuestra sala y comedor en un auditorio, levantándonos bien temprano para estar seguros de
que todo estaba listo para recibir a nuestros hermanos y visitas, porque, por unas horas,
nuestro hogar dejaba de ser la residencia Retana Haughton para ser la casa de Dios, donde
Sus hijos se reunían para adorarle en espíritu y en verdad (1 Timoteo 3:15, Juan 4:24).

Fue precisamente en nuestro hogar donde tuvimos nuestro primer “Devocional en Familia”,
el 19 de enero, repitiéndose cada mes en una casa distinta, porque no importa donde vivamos,
somos familia. Recordamos el gran trabajo hecho por las hermanas el domingo siguiente,
cuando “camuflamos” el “baby shower” para la familia Munguía López, haciéndoles creer que
era un almuerzo para desearle buen viaje de vuelta a Nicaragua a la hermana María, cuando
fue para ambos motivos. Nuestra primera confraternidad fue el 3 de febrero, y un par de
semanas después nos gozamos con los matrimonios, tanto de miembros como de visitas,
teniendo la cena “Celebrando el Amor”, con rica comida y divertidos juegos. Tan solo unos días
después, el 18 de febrero, fuimos bendecidos con nuestro primer converso, el hermano José,
quien tenía tan solo unas semanas de estarnos acompañando. En el mes de marzo recibimos
con brazos abiertos a la hermana Conny, quien nuevamente regreso a Panamá desde
Nicaragua. Ese mismo mes tuvimos un rico asado y adelantamos el servicio de la tarde para
poder compartir más tiempo. Finalizando marzo, y las primeras semanas de abril, Jacky y este
servidor viajamos a Memphis, mas los hermanos Tomás, Jonathan, y demás varones se
hicieron cargo de la congregación en nuestra ausencia. Tras regresar del viaje, contamos con
la dulce noticia del deseo de la hermana Yani de ser bautizada y así se llevó a cabo justo antes
de nuestro devocional mensual.
En mayo no solo nos mudamos de local, también tuvimos nuestro convivio con los
hermanos en Ciricito, Colón, nos gozamos de una gran comunión y un rico arroz con pollo, y
disfrutamos de un buen viaje y linda vista. Ese mismo mes, el hermano José se sometió a la
cirugía para combatir el cáncer, y gracias a Dios hoy en día esta bastante recuperado de todo
ese proceso. En junio algunos tuvieron la oportunidad de ir a las conferencias en la Escuela
Bíblica, y al finalizar el mes tuvimos nuestro primer seminario, enfocado en Evangelismo
Personal, donde tuvimos hermanos que nos visitaron de varias congregaciones. Unas semanas

después contamos con la visita de los hermanos que viven en Coldwater, Misisipi, EE. UU.,
con quienes trabajamos en conjunto en nuestra primera campaña, habiendo tocado más de
300 puertas, teniendo estudios en las tardes, y predicaciones cada noche. 3 personas de esas
más de 300 puertas mostraron interés en visitar la congregación, solo una lo hizo, mas la
semilla quedo plantada y la comunidad sabe dónde se reúne la iglesia de Cristo en esta área.
En agosto, nuestras hermanas tuvieron su primer Día de Damas, contando con Jacky como
expositora y haciendo planes para este nuevo año que se avecina en tener una expositora
invitada. Muchos buenos comentarios escucho este servidor sobre ese evento, y estoy
sumamente agradecido con Dios por la oportunidad de haberse dado. En septiembre se dio
inició al estudio para damas “Profundizando en la Palabra de Dios”; estudio en que nuestras
hermanas se han unido a miles de hermanas en Estados Unidos a estudiar diligente y
profundamente las Escrituras. En octubre, nos unimos a cientos de congregaciones alrededor
del mundo en participar en el Primer Día Anual de Evangelismo Casa por Casa, en donde
visitamos a nuestros vecinos y oramos con y por ellos. El día siguiente tuvimos nuestro
delicioso desayuno internacional. Fue precisamente en este mismo mes que el hermano Luis
Caicedo predicó por primera vez, debido al viaje que este servidor tuvo que hacer. En
noviembre el hermano Jaíro Munguía predicó por primera vez. Algunas de nuestras hermanas
visitaron Colón para el Encuentro de Damas. Ese mismo día, tuvimos nuestra cena de acción
de gracias tras el estudio de esa noche. Y en diciembre, estuvimos ocupados cada fin de
semana, primero en la graduación de la Escuela Bíblica, luego con nuestra fiesta de fin del año
escolar para nuestros niños, luego continuando el estudio de damas, y este domingo que
recién paso, teniendo nuestra confraternidad para despedir este año, y contando con la visita
y predicación del hermano Carlos Barrientos y su familia.

¿Qué nos trae a nuestra mente todos estos recuerdos? En primer lugar, que nos espera un
2020 lleno de bendiciones y retos que cumplir. En segundo lugar, las palabras escritas por el
rey David,

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía!” (Salmo 133:1).
¡Dios nos bendiga ricamente hoy y siempre! ¡Feliz Año Nuevo a Todos!

 Por Cindy Patterson, y Brenda Baca, quienes tienen embarazos de riesgo.
 Por Ocaris Perea, Melida Wong, José González, y todos aquellos hermanos que
están luchando diariamente con distintas dolencias y malestares físicos.
 Por quienes se han acercado, o comunicado con nosotros,
y los esfuerzos por estudiar con ellos.
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él.
 Por las congregaciones alrededor del mundo y los esfuerzos que se llevan a cabo en
ellas para plantar la semilla.
 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.

