
DOMINGO 22 DE MARZO, 2020 

Clase Bíblica ...................................16 
Servicio AM ....................................19 
Estudio Jueves ............................... 18 
 
Ofrenda ............................ B./ 165.00 

Clase Adultos ..................... Javier Lara 
 

Preparación de la Cena ... Cada Hogar. 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Marlon Retana 
 

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

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO, 2020* 

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

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

Acatando los decretos ejecutivos 
hechos por el Ministerio de Salud y 
el Gobierno de Panamá, no nos 
estaremos reuniendo físicamente 
en el local de reunión, sin 
embargo, esto no es motivo para no 
adorar a nuestro Dios en espíritu y 
en verdad como Él espera de 
nosotros.  

 
Tanto nuestros estudios bíblicos 

como servicios de adoración se 
harán a través de la página de 
Facebook de la congregación 
(fb.com/idclasvillas). 

 
Recordemos mantener la calma y 

seguir las medidas que nuestro 
gobierno ha establecido, 
son para nuestra seguridad. 
No se trata de temor al 
coronavirus, sino de amor 
hacia nuestros hermanos. 

"La paciencia no es la capacidad de esperar 
sino cómo actúas mientras esperas" 

Desconocido . 

VOLUMEN 2 | NÚMERO 11 19 DE MARZO DE 2020 



Coronavirus aquí, Coronavirus allá, Coronavirus en todo lugar. ¿Te has 
preguntado porque se llama así? Este servidor si lo hizo, y quizás ya lo sepas, sin 
embargo, lo comparto. Los coronavirus se denominan así por los picos en forma 
de corona en su superficie. 

¿Deseas tener esas coronas en tus pulmones? Algunos pareciera que sí, 
exponiéndose constantemente, desafiando a las autoridades del país que 
simplemente buscan como reducir el ataque de tal pandemia. Pero, al menos este 
servidor, y se que muchos que leen estas palabras, no, no deseamos tener tales 
coronas en nuestro pecho, y por ello, nos sujetamos a las medidas facilitadas por 
quienes buscan nuestro bien, y nos adaptamos a un estilo de vida que parece 
simple, pero no lo es tanto. 

¿Has escuchado sobre la “novela” de Harry (en español su nombre es 
traducido a Enrique) y Meghan? Si no lo has hecho, es probable que hayas 
estado viviendo bajo una roca durante todo este año. No se trata de una novela 
literaria, sino que son eventos de la vida real. Habiendo crecido en un hogar con 
tres hermanas, recuerdo parte de sus juegos y fantasías, o como los cuentos de 
hadas suelen decir, sus sueños de casarse con un príncipe azul. Los lujos, la 
fama, la servidumbre. Pero ¿qué ha pasado con esta pareja recientemente? 
Anunciaron su decisión de abandonar los deberes reales, por lo que dejaran de 
usar el tratamiento de Alteza Real. Al parecer el casarse con un príncipe y las 
responsabilidades que conlleva llevar esa corona no son del todo agradables. 

Lo cierto es que, hay una corona que muchos si anhelamos obtener. Todo 
aquel que se ha sometido a la Palabra de Dios, ha hecho conforme a Su voluntad, 
tiene la esperanza de recibir una corona. El apóstol Pablo ciertamente tenía muy 
claro tal objetivo, y lo hace saber en la segunda carta que escribió a su hijo en la 
fe, Timoteo, 

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 
Timoteo 4:7-8). 

Es el mismo hombre que alentó a los Cristianos en Corinto con las siguientes 
palabras, 

“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad 
corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera 
que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; 
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero 
nosotros, una incorruptible” (1 Corintios 9:24-25) 

Podemos ver, en base a ambos pasajes, que el inspirado escritor no desea ir 
solo por esa corona, una corona que nada en este mundo puede corromper o 
destruir, sino que desea que muchos más vayan con él, y que se esfuercen por 
esa corona, y que sigan en la buena batalla. El apóstol Pedro, en su primera 
carta, nos hace saber quien será el que entregará esa corona, 

“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 
recibiréis la corona incorruptible de gloria” (1 Pedro 5:4). 

En ese gran día, nuestro Salvador estará frente a nosotros, y será quien 
decidirá si obtenemos esa hermosa corona o no. Tal como el discípulo amado 
escribió según la revelación que le fue dada por nuestro Señor, “Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). 

Esta corona, mis amados hermanos y lectores, ciertamente vale la pena. 
¿Estás dispuesto a seguir la carrera frente a ti para obtenerla? Te invitamos a 
vivir la vida Cristiana, tal como la Palabra de Dios nos enseña y exhorta a vivir. 
Aún tienes tiempo de hacerlo, mañana, puede ser tarde. 

 Por Brenda Baca, debido a embarazo de riesgo. 
 Por el hermano José González, quien solicito oraciones por su esposa, Yanilet. 
 Por todo aquel que ha sido afectado por el coronavirus, y por que esta pandemia 

pueda ser controlada pronto. 
 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 los planes a llevarse a cabo pronto.. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


