
DOMINGO 23 DE FEBRERO, 2020 

Clase Bíblica ...................................19 
Servicio AM ....................................19 
Estudio Jueves ................................ 9 
 
Ofrenda .............................. B./ 91.00 

Clase Niños ........................ Niki de Haughton 

Clase Adultos ..................... Tomás Haughton 
 

Preparación de la Cena ... Ocaris Perea 
 
 

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

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

 

JUEVES 20 DE FEBRERO, 2020 

Estudio Bíblico ................... Tomás Haughton 
Exhortación ........................ Tomás Haughton 

Ricardo Perea ............................. Febrero 01 

Luis Caicedo ............................... Febrero 13 

Leonid Munguía ......................... Febrero 23 
 
Jairo y Jessica ............................. Febrero 14 

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

“Devocional en Familia” 
en casa de la hermana Yhordiz, 
sábado 14 de marzo, 3:00pm. 

 
 
 
Nuestros hermanos Marlon y Jacky 

Retana se encuentran en Texas, 
EE.UU. trabajando en los detalles  
para la futura Escuela Bíblica en 
Línea. Favor mantener estos 
esfuerzos y pronto viaje seguro de 
vuelta a casa en tus oraciones. 

Si estas buscando respuestas a 
preguntas sobre Dios, Jesús, la fe, y 
más… ven y visítanos. 
También puedes ver el sitio web 
www.buscandolaverdad.org  

 
 

“Si los vivos supieran lo que los muertos saben, 
el mundo entero sería Cristiano.” 

Don Blackwell . 
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El consejo frecuente de “Sigue a tu corazón” puede estar entre los peores 
conceptos populares de la historia. Fomenta el egoísmo, elimina los estándares y 
evita la orientación. Trata el deseo como una virtud y la experiencia personal como la 
verdad. Si bien el posmodernismo ha creado una cultura completa en torno a esto, su 
existencia es anterior a la era moderna por milenios. De hecho, Eva esencialmente 
tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal porque siguió a su 
corazón. La tentación presentada por Satanás apeló a sus sentidos mientras 
bloqueaba el buen sentido, y ese problema persiste y de hecho es inherente a la 
filosofía de seguir a tu corazón. Salomón reconoció este problema en el libro de 
Proverbios y ofreció un correctivo importante.  

“Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. No 
se aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón; Porque son 
vida a los que las hallan, Y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa 
guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” (Proverbios 
4:20–23). 

El corazón humano como foco de interés, emoción y toma de decisiones nunca 
debería convertirse en nuestra guía para la vida. Por el contrario, es lo que requiere 
la mayor orientación. 

Muchas personas abren con credibilidad su corazón a la influencia del pecado y 
de Satanás con una ingenuidad de proporciones épicas. Entregan las riendas de sus 
vidas a quien desea su destrucción. Esta realidad parece escapar de las masas que se 
lanzan al lavado mental de la inmoralidad, a menudo ahogándose en las 
consecuencias como resultado. Una bebida de alcohol como experimento lleva a 
beber en exceso con amigos (Proverbios 20:1). Tratar la sexualidad como una 
recreación común en lugar de una interacción sagrada tiene consecuencias del 
corazón mucho peores que una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no 
planeado, independientemente de la edad de la persona (Hebreos 13:4). De hecho, 
prácticamente todo pecado se presenta como placentero e inocente en el momento 
solo para liberar las realidades incómodas una vez que el corazón ha sido 
corrompido. Incluso la experiencia práctica enseña esta lección. Sin embargo, el 
mundo trata estos problemas en términos de grado, actuando sorprendido por las 
consecuencias del engaño, todo mientras cuelga la mentira como inofensiva ante los 
no iniciados (Efesios 4:25, 29). La sociedad intenta tomar del veneno y luego 
administrar la dosis. De hecho, un examen superficial de los problemas sociales y las 
soluciones propuestas revela cuán contradictorios son a menudo y por qué Salomón 
tenía razón. 

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón” es proteger tu corazón con la 
misma vigilancia que la de un soldado que espera un ataque enemigo en cualquier 

momento. El corazón determina la dirección que una persona toma en la vida, ya sea 
para bien o para mal. Por lo tanto, lo que entra al corazón determina lo que una 
persona valora, lo que ama y lo que rechaza (Mateo 6:19-21). Casi mil años después 
de que Salomón escribió estos proverbios, Jesús amplió el mismo tema y dijo: 

“… lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, 
del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, 
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre” (Marcos 7:20–23). 

Por lo tanto, la mejor vida, una vida placentera para Dios, depende de guardar el 
corazón, no solo manteniendo las cosas equivocadas fuera sino también dando la 
bienvenida a las cosas correctas. 

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra” (Colosenses 3:1-2). 

NOTA DEL EDITOR: El hermano Rhodes es un gran siervo de nuestro Señor. 
Hace poco más de un año que sirve como Director en Brown Trail School of 
Preaching. El artículo compartido fue tomado de su sitio web https://
convictionsofhonor.org. Así como él ha explicado, cuando un Cristiano no 
guarda su corazón, abre la puerta a todo mal y peligro. Eva es claro ejemplo de 
ello. Mantengámonos diligentes en cuidar de nuestro corazón, poniendo en 
práctica la Palabra de Dios cada día de nuestras vidas. Seamos hacedores y no 
solamente oidores (Santiago 1:22). Dios les bendiga.  

 Por Larissa Guerra quien solicitó oraciones tras la invitación. 
 Por Cindy Patterson, y Brenda Baca, debido a embarazos de riesgo. 
 Por Ocaris Perea, Melida Wong, José González, Anabel Poveda, 

y todos aquellos hermanos que están luchando diariamente 
con distintas dolencias y malestares físicos. 

 Por la familia Munguía López y sus trámites migratorios. 
 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. 

https://convictionsofhonor.org
https://convictionsofhonor.org

