
DOMINGO 19 DE ENERO, 2020 

Clase Bíblica .................................. 26 
Servicio AM ................................... 26 
Estudio Jueves ................................ 8 
 
Ofrenda ............................ B./ 188.50 

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 ............................. Jairo Munguía 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... José González 
Mensaje .............................. Jairo Munguía 
Oración Final ...................... Luis Caicedo 
 

 

JUEVES 16 DE ENERO, 2020 

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

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

“Devocional en Familia” 
en casa de la hermana Yhordiz, 
fue pospuesto para marzo. 

“Profundizando en la Palabra 
de Dios: GLORIA”, 
01 de febrero, 5:00 p.m. 
en el local de reunión. 

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. 

 
 

“¡La obediencia cuenta! Si deseamos permanecer en el amor de Dios, 
debemos guardar Sus mandamientos. ¡Eso es lo que dijo el Señor Jesús!” 

Philip Sanders   
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El sábado 21 de diciembre de 2019, Olive Alayne, de dos años, falleció 
inesperadamente. En respuesta a su muerte, su madre fue a las redes sociales y 
pidió a miles de personas que oraran por un milagro ... una resurrección de la 
muerte para su hijita. 

Mi corazón se rompe por esta madre y padre, que han perdido a su pequeña 
hija. Solo puedo imaginar la desesperación que deben estar sintiendo. Pero mi 
corazón también se rompe por ellos debido a la falsa esperanza que les ha sido 
dada por la falsa doctrina. 

Aunque creo en los milagros, no creo que la Biblia enseñe que los milagros 
fueron intencionados para siempre. La Biblia registra muchos milagros, por lo 
tanto, si los milagros se realizan hoy o no, no es una cuestión del poder de Dios, 
sino del propósito de Dios. Mientras que Dios les dio a los hombres, en tiempos 
pasados, el poder de resucitar a los muertos (por ejemplo, Elías - 1 Reyes 17:17-
24; Eliseo - 2 Reyes 4:18-37; Jesús - Lucas 7:11-17; Pedro - Hechos 9:36-42, etc.), 
estos dones milagrosos ya han cesado (1 Corintios 13:8-10; Efesios 4:11-13). 

A veces, la gente me pregunta: “¿Acaso importa? Y qué, si las personas piensan 
que Dios todavía empodera a los hombres para realizar milagros hoy. ¿Qué 
diferencia hace?” Permítanme responder brevemente esta pregunta y darle 
algunas razones por las cuales es importante. 

• Ante todo, importa porque la verdad importa (Proverbios 23:23). 
Si bien llegar a una comprensión de toda la verdad no es esencial para 
ser salvo, nunca debemos satisfacernos con el error, sino que siempre 
debemos vivir en búsqueda de la verdad. El error, consecuente o no, 
nunca debe anhelarse por encima de la verdad. 

• Las personas son vulnerables en tiempos de angustia y pérdida. 
Esta vulnerabilidad ha sido un suelo fértil para los charlatanes que se 
aprovechan de estas personas que sufren y las manipulan para su 
propio beneficio. Incontables millones de dólares han intercambiado 
manos en la desesperación y la esperanza de un milagro. Esta 
desesperación ha hecho millonarios a innumerables “vendedores de 
milagros” que hacen daño a la causa de Cristo. 

• El potencial de la desilusión. ¿Qué pasará con la fe de esta madre y 
padre desesperados a quienes se les ha enseñado que Dios todavía 
está dispuesto a resucitar a los muertos cuando su pequeña niña no 
resucite? ¿Estarán desilusionados? ¿Perderán su fe? ¿Estarán 
enojados con Dios por no hacer algo que Él nunca dijo que haría? 

Amigos, oren por esta madre y su padre. No solo han sufrido la pérdida 
dolorosa e inesperada de su pequeña niña, sino que también deben lidiar con el 
sufrimiento inevitable que resulta de su creencia en una falsa doctrina. Ore para 
que su pérdida los lleve a la palabra de Dios a buscar respuestas y descubrir por 
qué su milagro no fue otorgado. Ore para que comprendan que su esperanza 
está en su obediencia al evangelio, que les promete la reunión que buscan con su 
pequeña. 

NOTA DEL EDITOR: El artículo fue tomado y traducido del sitio web del hermano 
Higginbotham, www.preachinghelp.org. Realmente es triste que haya tantos 
hombres y mujeres allá afuera, estafando y engañando a la gente, haciéndoles 
creer en algo que no va a pasar. Y más triste es que hacen creer a estas personas 
que es Dios quien no quiere que ocurra. Como fue explicado por el hermano, los 
milagros tienen un propósito, mostrar el poder de Dios, especialmente a través de 
aquellos hombres que los llevaron a cabo para revelar que Dios estaba con ellos. 
Hoy tenemos toda la revelación divina que necesitamos para ser salvos, y esa es 
la Palabra de Dios, la Biblia (2 Timoteo 3:16). 
Ocurren muchos eventos tristes en nuestras vidas, eventos de los cuales 
desearíamos tener una respuesta distinta, pero son parte de nuestra vida, y 
también de nuestro crecimiento espiritual. Aunque no lo entendamos todo, 
seamos ese hombro en el que quien está sufriendo, pueda reposar su cabeza y 
simplemente llorar y desahogarse. Sirvámosle fielmente a Dios, seamos ejemplo 
del verdadero Cristianismo para quienes nos rodean, y terminemos tan hermosa 
carrera y así ser galardonados con la corona de vida, porque no hay duda alguna, 
Él esta con nosotros todos los días de nuestra vida. 
Dios les bendiga ricamente hoy y siempre. 

 

 Por Conny Munguía, quien pidió oraciones tras la invitación. 
 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 Robert R. Taylor, Jr., quien se encuentra batallando con una neumonía doble. 
 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. 

http://www.preachinghelp.org

