
DOMINGO 08 DE MARZO, 2020 

Clase Bíblica ..................................... - 
Servicio AM .................................... 17 
Estudio Jueves ................................ 5 
 
Ofrenda ............................. B./ 98.00 

Clase Niños ........................ Jessica López 

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

Preparación de la Cena ... Yhordiz Gómez 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Jairo Munguía 
 

Servicio de Adoración 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Tomás Haughton 
Mensaje .............................. Wade Webster 
Oración Final ...................... José González 
 

 

MIÉRCOLES 04 DE MARZO, 2020* 

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

Alyson Ellington ............................... Marzo, 09 
Ana Wong ........................................ Marzo, 19 
April Carvajal ................................... Marzo, 26 
Conny Munguía ............................... Marzo, 27 

“Dios Hizo a la Familia” 
Predicador invitado: Wade Webster, 
Miércoles 11 de marzo, 7:00pm. 

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

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

 
Damos gracias a Dios por el 

nacimiento de Bruce Patterson, 
hijo de nuestros hermanos Aaron y 
Cindy, y nieto de Tomás y Niki, 
quien nació el 1 de marzo en horas 
de la noche. Dios bendiga al 
pequeño Bruce junto a su 
hermanita Isabelle, sus padres y 
abuelos. 

Nuestras más sinceras 
condolencias para la familia y 
amigos del hermano Alcides 
Rodriguez. Su sepelio será este 
sábado 7, en Escobal, Colón. 

 

“Para el Cristiano, el gozo no se encuentra simplemente 
en ausencia de pruebas, sino que el verdadero gozo 

viene de estar en la presencia de Dios” 
Doug Burleson . 
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¿Alguna vez has estado en un restaurante y has perdido el apetito por algo 
que sucedió? Quizás encontraste un pelo en tu comida o la persona que maneja 
el dinero no se lavó las manos antes de preparar tu comida. A veces, los apetitos 
espirituales se pierden de la misma manera. Hay cuatro cosas que hacen algunos 
Cristianos que hacen que las personas pierdan el apetito espiritual. 

HIPOCRESÍA. Para que Cristo viva en nosotros, nuestros corazones deben 
ser puros y santos (Mateo 5:8; Filipenses 4:8). Nadie es perfecto, pero debemos 
esforzarnos por cumplir con los estándares que enseñamos a los demás sobre las 
Escrituras. 

DESESPERANZA. Una cosmovisión cínica, una perspectiva deprimente o una 
actitud de queja no hablan bien de la fe en un Dios todopoderoso, omnisciente y 
suficiente. Una razón por la cual la iglesia del primer siglo se multiplicó tan 
rápidamente fue porque los hombres podían ver su esperanza (Hechos 2:42–47). 
Mantén tu esperanza "viva" (1 Pedro 1: 3–4). 

DUREZA. El siervo del Señor debe ser gentil, no brusco (2 Timoteo 2:24). La 
instrucción se debe dar con mansedumbre, no con mezquindad. Satanás ama a 
los maestros rudos, ya que conducen a los hombres en su dirección y a menudo 
endurecen los corazones hasta el punto de que los maestros amorosos tienen 
problemas para atravesar el tejido cicatricial que queda. Habla la verdad, pero 
háblala con amor (Efesios 4:15). “El hermano ofendido es más tenaz que una 
ciudad fuerte, Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de 
alcázar” (Proverbios 18:19). 

ALTIVEZ. Las respuestas a los demás deben darse con respeto (“reverencia/
temor”, 1 Pedro 3:15). Una actitud de “soy más santo que tú” enfría el interés de 
quienes preguntan. No debemos ser altaneros, sino temerosos (Romanos 11:20). 

Si has perdido el apetito en un restaurante, ¿decidiste no volver a comer 
nunca más? No. ¿Prometiste preparar tus propias comidas de ahora en adelante? 
Probablemente no. Si alguien que profesa ser Cristiano te ha decepcionado, no 
rechaces el Cristianismo por completo. Encuentra un lugar mejor. Alimenta tu 
alma. 

 
NOTA DEL EDITOR: En el título completo de este artículo que no aparece en el texto, pero 
si en la portada se agrega lo siguiente, “…que estamos tratando de no hacer”. Tomado de 
housetohouse.com me parece que es un tema importante de tratar, y especialmente 

porque el autor es el hermano que nos estará visitando durante esta semana. Algunos 
quizás seamos culpables de uno o dos puntos de los mencionados, cuidado y más. ¿Qué 
estamos haciendo para atraer a la gente en lugar de alejarla? Sabemos el gran 
compromiso que tenemos con nuestro Señor. También sabemos el gran compromiso que 
tenemos con nuestras familias. Recordemos siempre el ejemplo de Noé, predicó por más 
de 100 años mientras construía el arca, sin embargo, solo su familia se salvó. Es 
precisamente por este motivo que, aprovechando la visita del hermano, deseamos visitar 
a las familias de la congregación para fortalecerlas. Una familia fuerte en Cristo es de 
mucho más provecho para el evangelismo que una familia que no le está sirviendo a Él, 
porque no se sirven unos a otros en primer lugar. 

Amados hermanos, pongo por escrito algo que he tenido que decir muchas veces, mi 
objetivo no es que nos hagamos como “los gringos” como algunos dicen o piensan. Los 
hermanos estadounidenses también son seres humanos, también se equivocan, también 
sufren. Muchas cosas buenas hemos aprendido de ellos y las hemos llevado a la práctica 
en nuestra pequeña congregación, y en las anteriores en donde servimos. No, no creo ni 
pienso que ellos sean mejores que nosotros, por lo contrario, afirmo que tenemos la 
capacidad de hacer las cosas igual o mejor que ellos. Para Dios no hay nada imposible 
(Lucas 1:37), y Él nos ha dado el manual de instrucciones de como podemos llegar a ser 
completos en nuestro servicio y sumisión a Él (2 Timoteo 3:16-17). Nuestras familias, en 
estos tiempos “modernos”, necesitan la Biblia más que nada. No alejemos a los demás de 
Dios, pero, mucho más importante aún, no nos alejemos nosotros mismos de Dios. 
Sirvamos como es debido, y cuando el momento llegue, poder escuchar estas hermosas 
palabras, “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra 
en el gozo de tu señor.” (Mateo 25:21, 23). 

 Por Brenda Baca, debido a embarazo de riesgo. 
 Por Cindy Patterson y su recuperación tras dar a luz al pequeño Bruce, 

tercer nieto de nuestros hermanos Tomás y Niki. 
 Por la familia del hermano Alcides Rodriguez, quien falleció la semana pasada. 
 Por las comunidades aledañas a Nashville y Cookeville, Tennessee, 

tras el daño causado por recientes tornados. 
 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. 

housetohouse.com

