
DOMINGO 23 DE AGOSTO, 2020 

Clase Bíblica ..................................... - 
Servicio AM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................. - 
 
Ofrenda .............................. B./ 75.00 

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 ........... Marlon Retana 
Oración Inicial .................... Jonathan Retana 
Mensaje .............................. Javier Lara 
Oración Final ...................... Jonathan Retana 

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO, 2020* 

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

Francesky Villagra de Carvajal ........ Agosto, 17 
Larissa Guerra de Lara .................... Agosto, 19 
Ilka Mosquera de Perea ................... Agosto, 22 
 
José y Francesky .............................. Agosto, 12 

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  

 
Este domingo 23, a las 5:00 p.m., 

te invitamos a acompañarnos en 
la Hora de Oración, que junto a los 
hermanos de Polishing the Pulpit 
tendremos en La Luz En Mi Andar. 

 
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 

"Hermanos que buscan el crecimiento espiritual (1 Pedro 2:1-3) 
no están interesados en escuchar a un predicador expresar 
sus opiniones, pero ciertamente prestarán atención cuando 

la palabra de Dios es predicada (Hechos 8:6; 13:43-44)" 
David Cambridge   
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Al atardecer, una vela tiene muy poca importancia; es a la medianoche 
cuando una vela es más eficaz. Es por esta razón que los Cristianos deben dejar 
de desesperarse por la caída de nuestra cultura. ¡Es ahora cuando nuestra 
sociedad está envuelta en tinieblas morales que nosotros, como luces para el 
mundo, podemos tener nuestro mayor impacto para el reino de Dios (Mateo 
5:16)! 

Si pudiéramos dejar de desesperarnos por la inmoralidad y la injusticia que 
vemos y, en cambio, ver las oportunidades que nos rodean, ¡no seríamos 
derrotados sino energizados por las posibilidades! 

1. ¿Puedo ofrecer las siguientes sugerencias que harán brillar una luz 
resplandeciente en medio de la oscuridad del mal? 

2. Reunámonos, defendamos, hablemos alto y claro, mostrando compasión 
por aquellos que son acosados y maltratados (Mateo 9:26). 

3. Defendamos la valía de todos los hombres (2 Pedro 3:9). 

4. Suframos por el bien de la paz (1 Corintios 9:19-23). 

5. Venzamos el mal con el bien (Romanos 12:21). 

6. Rechacemos la “indignación selectiva”. No te límites a oponerte al error y 
al crimen cuando lo cometan personas ajenas a tu raza o partido 
político, sino que estés igualmente indignado cuando se cometan dentro 
de tu raza y partido político (Romanos 2:1). 

Y quizás, sobre todo, mantengamos el equilibrio para no perder nuestra voz e 
influencia moral. Una vez conocí a un predicador que no podía hablar diez 
minutos sin mencionar la doctrina de la disciplina de la iglesia y cómo muchas 
congregaciones la habían ignorado. Tenía razón, pero se obsesionó con este tema 
en las conversaciones privadas y la predicación pública. Esta única doctrina se 
convirtió en su “prueba de fuego” de fidelidad y, en consecuencia, fue despedido 
de una iglesia tras otra, no por enseñar error, sino porque carecía de equilibrio y 
perdió su influencia. 

Asimismo, hoy en día, existen muchos errores morales en nuestra cultura. La 
iglesia DEBE levantarse y hablar en contra de ellos, pero al mismo tiempo, 
mantener el equilibrio. Ya sea disciplina en la iglesia, racismo, homosexualidad, 
aborto, divorcio, etc., si nos desequilibramos, perderemos nuestra voz moral y 
dejaremos de ser luces para el mundo. 

Jesús vivió bajo un gobierno terriblemente injusto e inmoral, pero no se 
obsesionó con maldecir las tinieblas, sino que equilibró su condena de la 
injusticia con ser una luz para el mundo; una luz que iluminó el camino hacia un 
reino celestial en el que el amor, la paz y la justicia siempre prevalecen entre sus 
ciudadanos. 

Que Dios nos ayude a ser equilibrados y, en este tiempo de tinieblas, seamos 
luces para el mundo (Filipenses 2:15). ¡Que podamos usar esta oscuridad 
presente como una oportunidad para que la iglesia sea la iglesia e ilumine un 
camino hacia una ciudadanía celestial donde reinan la justicia, el amor y la paz! 

 
NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue tomado y traducido (con permiso) del sitio 
web del hermano Steve Higginbotham (https://preachinghelp.org/). 
Recientemente fue diagnosticado con cáncer etapa 4 en varias áreas. Sabemos 
que, físicamente, este diagnostico no es positivo, y el hermano agradece las 
oraciones por él, más, en sus propias palabras, “Nuestra esperanza no se basa 
en un resultado positivo [por pruebas adicionales] sino en la fidelidad de Dios. 
Estaríamos en deuda con todos ustedes si continúan manteniendo a nuestra 
familia en sus oraciones.” Amados hermanos y amigos, miremos siempre por ser 
la luz que este mundo tanto necesita, no solo por esa necesidad, sino porque 
nuestro Salvador espera eso de cada uno de nosotros. A Dios sea la gloria 
siempre. 

 Como congregación nos hemos puesto de acuerdo con orar todos los días a las 
9:30pm, teniendo como petición especial la pandemia del coronavirus.  

 Por el hermano Luis Caicedo, y todos aquellos valientes que salen diariamente a 
trabajar por nuestra seguridad. 

 Por todos quienes han sido afectados por el COVID-19 al punto de que sabemos 
de varios que han perdido familiares por esta pandemia. 

 Por la situación laboral y/o migratoria de nuestros hermanos. 
 Por el futuro de nuestra congregación y los esfuerzos que se realizan en la misma, 

especialmente por la necesidad de un nuevo 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. 

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos.”   Mateo 5:16, RVR1960 

https://preachinghelp.org/

