
DOMINGO 10 DE MARZO, 2019 

Clase Bíblica .................................... 8 
Servicio AM ..................................... 8 
Servicio PM .................................... 12 
Estudio Jueves ................................ 4 
Ofrenda ................................... B./ 85  

Clase Niños ........................ Jacky de Retana 
Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................  
 

Servicio Matutino 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... José González 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ......................  
 

Servicio Vespertino 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Jairo Munguía 
Mensaje .............................. Tomás Haughton 
Oración Final ...................... Marlon Retana 

JUEVES 7 DE MARZO, 2019 

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

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

“Devocional en Familia” 
en la residencia de las hermanas 
Wong, 16 de Marzo, 4:00 p.m. 

Estudio Bíblico de Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: Autoridad”, 
19 de Marzo, 6:00 p.m. 

Barbacoa/Asado, 
el domingo 24 de marzo luego del 
servicio de adoración matutino. 
El servicio vespertino de ese día se 
adelanta a las 2:00 p.m. 

Damos la bienvenida a la hermana 
Conny Munguía, quien está de 
visita en Panamá, apoyando a 
nuestros hermanos Jairo y Jessica. 

“El pueblo de Dios debe ser santo, justo y fiel, 
siempre, no importa lo que suceda” 

Jody Apple, 2017 Power Lectureship 
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David cantó: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos” (Salmo 19:1). Acerca de este versículo, el difunto erudito Curtis A. Cates comentó: 

El inspirado David afirma que los mismos cielos están gritando la 
majestad y el poder de Dios, usando su nombre El, el Poderoso. El 
sentido es acción continua, lo que significa que el universo sigue 
declarando la gloria de Dios, transmitiéndolo tanto al creyente como al 
incrédulo (Mateo 5:45; Hechos 14:17). El firmamento donde vuelan los 
pájaros, así como el firmamento donde los cuerpos celestiales ejercen 
en Su universo (Génesis 1:6, 20), está cantando alabanzas a Dios (Job 
38:7). Ellos son la obra de sus manos — dan gloria a su Creador.1 

Con toda honestidad, ha pasado un tiempo desde que me he tomado la oportunidad de 
observar el cielo nocturno, mirar las estrellas, y que por ellas recordarme del maravilloso 
poder, sabiduría y gloria de Dios. Sin embargo, estudios recientes me han recordado esta 
necesidad. Isaías predicó: “Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas 
cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna faltará; tal 
es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio” (Isaías 40:26). ¿Alguna vez ha 
intentado contar las estrellas? Para nosotros, parecen innumerables. Dios desafió a 
Abraham a contar las estrellas (Génesis 15:5), sabiendo que no podía hacerlo. Sin 
embargo, Isaías indica que las estrellas tienen un “número” — es decir, hay una cantidad 
finita — y Dios sabe cuántas hay. No sólo sabe Dios cuántas estrellas hay, Él sabe el 
nombre de cada una. Nuestro propósito al contemplar las estrellas no es adorar su 
belleza, sino dar reverencia a su Creador. 

El avance de la tecnología nos ha permitido observar mucho más de este vasto universo 
que el ojo humano jamás podría ver. Cates añade: 

El universo, que está compuesto mayormente de espacio (al igual que 
el átomo), contiene el sistema solar (formado por nuestro sol, el 
planeta Tierra y los otros planetas, asteroides, cometas, y otros), 
sistemas más grandes de estrellas llamados galaxias (incluyendo la Vía 
Láctea, donde vivimos) cuyo número es en miles de millones, 
incontables cúmulos de galaxias, innumerables cúmulos de cúmulos de 
galaxias (conocidos como supercúmulos). Incluso puede haber grupos 
de supercúmulos. Para ayudarnos a apreciar de una manera muy 
minúscula el tamaño del universo, el tamaño de nuestra Vía Láctea es 
tal que viajando a la velocidad de la luz (aproximadamente 300 000 
kilómetros por segundo, casi 9,5 billones de kilómetros en un año), 
tomaría 100 000 años para viajar desde un borde de esta galaxia 
espiral de las estrellas al otro borde.2 

Verdaderamente, debemos cantar con David, “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 

la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él 
memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?” (Salmo 8:3-4). 

Dios merece toda gloria. ¿Reconocemos la gloria de nuestro Creador?  

REFERENCIAS. 
1 Cates, Curtis A. "The Heavens Declare The Glory of God". God the Father. Editado por 
Bobby Liddell. Thirty-Seventh Annual Memphis School of Preaching Lectureship . 
Pulaski, TN: Sain Publications, 2003. 
2 Ibíd. 

  
NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue originalmente publicado el 24 de junio de 2018  por 
el hermano Clifton en el boletín de la congregación en Coldwater, Mississippi, donde él 
predica (https://www.coldwatercofc.com) Tuvimos el placer de conocerle mientras 
estudiamos en Memphis (aproximadamente 1 hora de viaje), y también trabajamos con él 
hace un par de años en una campaña en Chiriquí. Así como él, el también hermano Curtis 
Cates, los inspirados David e Isaías, vienen a la mente de este servidor las palabras 
dichas por el hermano Tomás durante el sermón del pasado domingo. Donde nuestro 
Padre celestial reside,  es el mismo lugar del que Su Hijo afirmó fue a prepararnos lugar 
allí (Juan 14:1-4). ¿Cómo será el morar allí? Sabemos que será hermoso porque estaremos 
allí con Él. El hombre con toda la tecnología disponible actualmente no sabe con 
exactitud lo que Dios si sabe, y estas son palabras de peso. Hay personas que tienen 
mansiones, llenas de habitaciones vacías (que redundante suena esto, mas es cierto), 
porque piensan en tesoros terrenales en lugar de tesoros celestiales. Cuando estemos 
con Dios no habrá necesidad de posesiones porque estaremos en contacto directo con Él 
y con todos aquellos que han partido antes de nosotros, y que, así como hemos hecho, 
ellos hicieron, obedecer la voluntad de nuestro Padre celestial. Recordemos cual es 
nuestro objetivo como Cristianos, y trabajemos en él, para cuando ese gran día llegue, 
estemos preparados. 

“Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si 
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, 
sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Romanos 14:7-8), 

¡Dios les bendiga ricamente! 

 Por Tabby Jenkins, quien continua luchando contra la leucemia. 
 Por la familia Munguía López y su nuevo miembro, Leonid Abel. 
 Por quienes nos visitan y los estudios que se llevan a cabo con ellos. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Nicaragua, Venezuela y las congregaciones en estos países, 

debido a la situación actual de los mismos. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 

https://www.coldwatercofc.com

