
DOMINGO 12 DE ENERO, 2020 

Clase Bíblica ................................... 13 
Servicio AM .................................... 18 
Estudio Jueves ................................ 4 
 
Ofrenda ............................. B./ 127.40 

Clase Niños ........................ Melida Wong 

Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Ana Wong 
 
 

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

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

 

JUEVES 09 DE ENERO, 2020 

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

Elizabeth Benavides ................... Enero 10 

“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. 

 
Iniciando este año, el boletín será 
publicado los días jueves en lugar de 
cada martes como veníamos 
haciendo. Agradecemos a todos 
quienes lo leen y esperamos no solo 
sea de carácter informativo sino 
también motivacional para seguir en 
esta carrera que llamamos vida hacia 
nuestra meta, la vida eterna. 

“Nadie puede calmar las tormentas en nuestras vidas 
como Aquel que calmó al Mar de Galilea” 

Neal Pollard.   
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“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con 
qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada 
fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 
5:13-16, RVR1960). 

Vivimos en un mundo ocupado, pero a medida que nos apresuramos unos a 
otros, seguimos influyendo en aquellos con los que tenemos que hacerlo. “Porque 
ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí” (Romanos 14:7). No 
importa quiénes somos o dónde vivimos, o hundimos a alguien o le edificamos 
hacia una vida superior y mejor. No podemos impedir nuestra influencia en los 
demás. ¡Esto sería como tratar de evitar que el sol proyectara una sombra! 
Muchos quieren creer que lo que hacen es su propio asunto, y otros sólo tendrán 
que aceptarlos por lo que son. ¡Esta actitud es anti-Cristiana y, mucho más allá, 
es pecaminosa! 

Pablo escribió: “Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, 
para edificación” (Romanos 15:2). Somos propensos a hablar y a pensar y a hacer 
las cosas de la vida que más nos interesan. Nuestro prójimo pronto aprenderá si 
estamos realmente interesados en Cristo o en el mundo por nuestro hablar y 
acciones. Podemos influir en él para que piense y actúe en las mismas líneas 
puras, o podemos ayudarlo a hundirse más profundo. 

Los padres y madres piadosos ejercen un increíble poder influyente sobre los 
hijos. Los hijos son presa fácil del engaño, y esta es la principal causa de que 
abandonen la iglesia, algo que es frecuente entre los jóvenes. Los padres dicen 
que la Biblia es verdadera, la iglesia es urgente; pero luego viven vidas tan 
impuras que todo se vuelve un pretexto y farsa. Las jovencitas que se visten 
inmodestamente a menudo tendrán madres y padres “que no ven nada malo en 
ello”. Otras se exponen en las playas, en pantalones cortos en el supermercado; 
¡y luego lloran por la perversión sexual en este país! Muchos padres se agotan de 
batallar constante sobre la vestimenta, la longitud del cabello y las actividades 
de los jóvenes. ¿Puedo sugerir que la lucha vale la pena y que debemos seguir 
adelante? Eli no pudo limitar (fijar la extensión que pueden tener la autoridad o 
los derechos y facultades de alguien – DRAE) a sus hijos y Dios lo condenó por 
ello. 

Muchos padres que no permitirían que sus hijos bailaran o bebieran o fumaran 
(por razones religiosas) participan de estas mismas cosas. Esto es una violación 
directa de las Sagradas Escrituras (Efesios 6:4) y no quedará sin recompensa. A 
mi juicio, la apatía hacia la Palabra de Dios está destruyendo lenta pero 
seguramente un gran número de almas. El cielo no es una cuestión de azar, es 
una cuestión de elección (Josué 24:15). Si no estamos interesados en el cielo, los 
que nos rodean tampoco lo estarán. ¿Podemos esperar que nuestro prójimo 
quiera ir allí, cuando ni siquiera estamos interesados en adorar a Dios, estudiar 
Su Palabra y orar aquí? ¿Y qué hay de nuestros hijos, serán influenciados por 
Dios o el diablo? 

Les ruego, mientras escribo esto, que den gran importancia a la vida pura y a 
los pensamientos santos. Nunca estamos conscientes de quién nos está mirando. 

 
NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue publicado en inglés en Beacon, 
una publicación de Bellview Church of Christ, el 21 de marzo del 2005. 
Siendo este el primer boletín del 2020 quise compartir un artículo por 
parte del mismo autor del que compartimos un artículo en el boletín de 
hace un año. El hermano Mosher ha sido un gran ejemplo para cientos 
de predicadores, tras más de 40 años como instructor en la Escuela de 
Predicación en Memphis (MSOP). Prestemos atención a nuestros 
hogares, a nuestros hijos, y a nuestra comunidad, dando el ejemplo 
que debemos dar, siendo los Cristianos que decimos ser. 
Dios les bendiga ricamente hoy y siempre. 

 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 Tabby Jenkins, quien ha vuelto al centro médico tras su lucha contra la leucemia. 
 Por la familia Quiñonez quienes perdieron recientemente a su hija tras un accidente. 
 Por la familia del hermano Adolfo Lopez, en Bocas del Torio, quien falleció hace 

pocos días. 
 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. 


