
DOMINGO 31 DE MAYO, 2020 

Clase Bíblica ..................................... - 
Servicio AM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................. - 
 
Ofrenda ............................ B./ 105.00 

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 .................... Marlon Retana 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ...................... Jonathan Retana 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO, 2020* 

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

Hilda Caicedo  .................................. Mayo, 17 
Marlon Retana ................................. Mayo, 21 

Seguimos protegiéndonos unos a 
otros, y de esa misma manera, 
cuidando de nuestros prójimos al 
seguir las reglamentaciones dadas 
por el gobierno para combatir esta 
pandemia. Por el momento, 
nuestros estudios y servicios de 
adoración seguirán siendo a través 
de www.fb.com/idclasvillas/live  

 
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. 

 
Te invitamos a ver las transmisiones 

que La Luz En Mi Andar lleva a 
cabo las noches de los Lunes, 
Martes, Jueves, y Viernes, en donde 
buscamos reunirnos para 
glorificar a Dios, 
fb.com/laluzenmiandar 

“La gracia dada por Jesús permite seguir adelante 
a pesar de las fallas o errores.” 

Denny Petrillo, 2 Timoteo 2:1  
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Cada domingo por la mañana mi familia se prepara para la adoración. Con 
los años, hemos desarrollado una rutina para ayudar a preparar nuestros 
cuerpos y mentes para acercarnos a la gloria de Dios. Si no se implementa un 
plan organizado y deliberado, estas mañanas pueden ser caóticas y tienden a 
desviar la preparación adecuada para la alabanza. La adoración no es algo que 
podamos encender y apagar como si fuese un despertador. Las siguientes son 
algunas sugerencias para ayudarnos a todos a hacer un mejor trabajo. 

Primero, la preparación comienza el sábado por la noche al 
acostarse a una hora decente. Uno no quiere luchar contra su propia fatiga 
cuando trata de dirigir su mente en un pensamiento profundo. 

Segundo, la preparación se ve al despertar a tiempo. Configura tu 
despertador, tal como lo harías para asegurarte de llegar a tiempo al trabajo o la 
escuela. No esperes hasta el último minuto posible y pasees por la casa 
gritándoles a los niños y entrando en pánico porque vas tarde. 

Tercero, la preparación se ve al iniciar la mañana pensando en cosas 
espirituales. Reproduce himnos de adoración o devoción para dirigir tu mente 
hacia Dios. La oración y la lectura de la Biblia son otras formas de ayuda. 

Cuarto, la preparación se ve al tener nuestras Biblias, materiales de 
clase bíblica y otros artículos necesarios listos para usar. Uno no quiere ir a 
buscar la Biblia minutos antes de partir. Esto generalmente genera frustración, 
tensión familiar y, a veces, hace que uno ingrese a la adoración con las manos 
vacías. Así como no dejarías tus libros escolares o maletín en casa durante la 
semana, no dejes tu Biblia los domingos y miércoles [o el día en que te reúnes 
entre semana, MR]. 

Quinto, la preparación se ve cuando llegamos temprano para la 
clase bíblica y la adoración. Esto permite saludar a los recién llegados, visitar a 
otros miembros, quitarse los abrigos u otros artículos, encontrar un lugar para 
sentarse y recoger información congregacional (boletín, folletos de clase, listas 
de oración, calendario, u otras noticias). Los maestros y otras personas que 
están sirviendo durante la adoración deben llegar más temprano.  

Sexto, la preparación se ve cuando llegamos un par de minutos 
antes de que comience la adoración y sentarnos en silencio. Usa este tiempo 
para leer una porción de las Escrituras, orar o meditar en nuestro Señor. 

El lunes por la mañana, muchos se levantarán temprano y comenzarán 
sus rutinas para prepararse para la escuela y el trabajo. El Señor no exige menos; 
de hecho, exige lo mejor de nosotros. Antes de venir ante el Dios del cielo, 
preparemos nuestros corazones, mentes, espíritus y cuerpos poniendo en 
práctica algunas de estas sugerencias. 

Título original en inglés: “Preparing for Worship” 
Tomado de www.housetohouse.org  

NOTA DEL EDITOR: Han pasado dos semanas en que por distintos motivos no 
habíamos podido compartir el boletín semanal. Muchas cosas ocupan nuestras 
vidas, estemos o no en periodo de cuarentena o pandemia, en casa o fuera de 
ella laborando, pero lo que es primordial, tal como este artículo expresa, es que 
Dios merece lo mejor de nosotros. El hecho de que adoremos desde nuestros 
hogares por los motivos de salud y seguridad establecidos por nuestros 
gobernantes no significa que lo hagamos sin bañar, despeinados, y en pijamas. 
Todos sabemos muy bien que Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. 
Rob, junto con toda la familia Whitacre, son grandes amigos, pero, sobre todo, 
fieles siervos de nuestro Padre celestial. Esperamos y oramos que pueda darse 
una nueva oportunidad de que él pueda visitar Panamá (vino en el 2003),  

Cada día que pasa, nos acercamos a la “nueva” normalidad. No dejemos a Dios 
fuera de ella, y siempre, démosle lo mejor de nosotros, y, especialmente, seamos 
agradecidos por sus bendiciones infinitas. ¡Dios les bendiga ricamente! 

 Como congregación nos hemos puesto de acuerdo con orar todos los días a las 
9:30pm, teniendo como petición especial la pandemia del coronavirus. En este 
boletín, les compartimos algunas peticiones relacionadas a esta época. 

 Por los oficiales de policía, doctores, enfermeras, y demás personal que está en la 
línea de fuego para protegernos de esta pandemia. 

 Por nuevos conversos, especialmente en una época en que tanto necesitan seguir su 
crecimiento espiritual 

 Por quienes están lidiando con problemas de salud, especialmente aquellos que han 
sido afectados con el COVID-19. 

 Por quienes están presentando dificultades en torno a sus trabajos, o 
recientemente se han encontrado sin trabajo por la pandemia. 

 Por quienes tienen situaciones migratorias que deben ser manejadas pronto. 
 Por nuestro país, la seguridad en el mismo, y por un gobierno 

que se preocupe por la nación y no por intereses propios. 
 Por nuestra congregación y los esfuerzos que se realizan en la misma, 

especialmente por la necesidad de un local de reunión. 
 Por todos nuestros hermanos, alrededor del mundo, y las obras que se llevan 

a cabo para llevar el evangelio con valor y confianza por todo el mundo. 

http://www.housetohouse.org

