
en San Borja 

2 de Enero de 2011 

Volumen 1, Número 1 

“Os saludan todas las iglesias 

de Cristo” (Romanos 16:16). 

El Plan de Dios para la  

Salvación del Hombre 

 

Oír la Palabra (Romanos 10:17) 

Creer la Palabra (Hechos 16:31) 

Arrepentirse del pecado (Lucas 13:3) 

Confesar a Cristo (Romanos 10:10) 

Ser bautizado (1 Pedro 3:21) 

Ser fiel (Apocalipsis 2:10) 

Horario de Servicios 
 

• Domingos   • Miércoles 

Estudio bíblico...........10:00 a.m. Estudio bíblico.............7:00 p.m. 

Adoración.................11:00 a.m. • Primer sábado del mes 

Adoración...................7:00 p.m. Reunión de jóvenes….7:00 p.m. 

 

Predicador: Pedro Soto 

 

Av. Aviación s.n. • San Borja, Lima 

Teléfono (555) 555-555 

www.LaIglesiadeCristo.com 

LaIglesiadeCristo@aol.com 

La gracia, es decir “las riquezas de Dios a 

expensas de Cristo”, es Su regalo inmereci-

do de la salvación, y es el punto central del 

Evangelio de Cristo.  

La justicia invoca el castigo para todos los 

hombres “por cuanto todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de Dios” (Ro-

manos 3:23), y “la paga del pecado es 

muerte” (Romanos 6:23). Pero a causa de 

Su amor por la humanidad, Dios escoge 

extender Su gracia y ofrecer salvación a los 

que le obedecen. Pablo dijo, “Porque por 

gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 

no de vosotros, pues es don de Dios; no por 

obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-

9). Por ende, la salvación es por gracia a 

través de la fe. 

La palabra griega que los escritores del 

Nuevo Testamento escogieron para el favor 

inmerecido de Dios es caris, cuya raíz hace 

referencia a algo hermoso, precioso, atrac-

tivo y encantador. Implica la idea del favor 

o la bondad especial que se muestra hacia 

los demás. La gracia es parte de la belleza 

interna que debe marcar la vida de todo 

cristiano. Pablo dijo, “Sea vuestra palabra 

siempre con gracia, sazonada con sal, para 

que sepáis cómo debéis responder a cada 

uno” (Colosenses 4:6), y “ninguna palabra 

corrompida salga de vuestra boca, sino la 

que sea buena para la necesaria edifica-

ción, a fin de dar gracia a los oyentes” (Efe-

sios 4:29). 

¿Qué Es la Gracia? 
por Bob Prichard, en www.enfoquebiblico.com. 

Pablo tenía una idea profunda de la gracia 

ya que había cambiado de ser un persegui-

dor de la iglesia a un predicador del Evan-

gelio. “Porque yo soy el más pequeño de los 

apóstoles, que no soy digno de ser llamado 

apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y 

su gracia no ha sido en vano para conmigo, 

antes he trabajado más que todos ellos; 

pero no yo, sino la gracia de Dios conmi-

go” (1 Corintios 15:9-10). También dijo a los 

ancianos de la iglesia en Éfeso, “Pero de 

ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa 

mi vida para mí mismo, con tal que acabe 

mi carrera con gozo, y el ministerio que re-

cibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 

evangelio de la gracia de Dios” (Hechos 

20:24). 

Pablo predicó acerca de la gracia de Dios 

porque entendió que el hombre no podía 

ganar el perdón de Dios por mérito propio, 

ya que todos los hombres son pecadores 

(Romanos 3:23). No obstante, a causa de Su 

amor lleno de gracia, Dios actuó y envió a 

Cristo para sacrificarse por la humanidad. 

“Mas Dios muestra su amor para con noso-

tros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros” (Romanos 5:8). 

La cruz de Cristo, la exhibición más grande 

de amor y gracia, apela al corazón del pe-

cador penitente. Jesús dijo, “Y yo, si fuere 

levantado de la tierra, a todos atraeré a mí 

mismo” (Juan 12:32).  
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Estampilla 

Postal 

Encargados del Servicio 
 

Domingo en la Mañana 

Dirección de Cantos: César Rojas 

Lectura Bíblica: Juan Durán 

Primera Oración: Homero Torres 

Predicación: Pedro Soto 

Cena del Señor: 

1. Luís Coronado 

2. Carlos Díaz 

3. Ignacio Pérez 

4. Isidro Bustamante 

5. Jeremías Castillo 

Última Oración: Rubén Pedraza 

Anuncios: Joel Núñez 

 

Domingo en la Noche 

Dirección de Cantos: Carlos Díaz 

Primera Oración: Juan Durán 

Predicación: Pedro Soto 

Cena del Señor: 

1. Homero Torres 

2. Isidro Bustamante 

3. Jeremías Castillo 

Última Oración: César Rojas 

Anuncios: Joel Núñez 

“Bienaventurado el que lee”. 

Apocalipsis 1:3 

Lista de Oración 

 

Enfermos en las Casas 

José Romero 

Juana Rodríguez 

María Zapata 

Pedro Díaz 

David Soto 

 

Enfermos en el Hospital 

Carla Zepeda 

Andrea Mendoza 

 

Otros que Necesitan Oración 

Flor Barrantes 

Manuel Gómez 

Teresa Miranda 

Gloria Manrique 

Alejandro Morales 

Rosa Cárdenas 

Roberto Rosas 

Gregorio Fuentes 

 

Confraternidad 

Sábado 15 de enero (Jóvenes) 

Sábado 22 de enero (Damas) 

¡Felicitaciones a Gabriel 

López por su graduación con 

altos honores de la Universi-

dad de Ingeniería el 18 de 

diciembre de 2010! 
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