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Clase Bíblica ................................... 21 
Servicio AM ................................... 26 
Servicio PM .................................... 17 
Estudio Jueves ................................ 9 
Ofrenda ............................ B./ 336.70 

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

Preparación de la Cena ... Melida y Ana Wong 
 
 

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

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

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

JUEVES 04 DE JULIO, 2019 

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

  

“Devocional en Familia” 
en la residencia Retana Haughton, 
13 de Julio, 5:00 p.m. 

Campaña Evangelística, 
con hermanos de Coldwater, MS, 
21 al 24 de julio, 2019. 

Día de Damas, 
“Nuestra Diligencia 
como Damas Cristianas” 
17 de Agosto, 9:30 a.m. 

 
Deseamos agradecerles por 

su asistencia y participación en el 
reciente seminario en Evangelismo 
Personal. Esperamos haya sido 
de ayuda y crecimiento para todos 
los presentes, y así, involucrarnos 
más en el llevar las buenas nuevas 
a quienes nos conocen, y brindarles 
la oportunidad de obedecer 
el evangelio como cada uno 
de nosotros ha hecho. 
A Dios sea toda la gloria. 

 

“Cada santo de este lado del cielo 
debe preocuparse por 

cada pecador de este lado del infierno." 
Rob Whitacre, Seminario en Evangelismo Personal  
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Bertrand Conway fue un sacerdote católico afiliado a los Padres Paulistas. En 1903 
escribió un libro titulado Las Respuestas de la Caja de Preguntas (revisado en 1929), 
publicado por la Sociedad Católica de la Verdad en San Francisco. Este libro recibió 
el Imprimatur (sello oficial de aprobación) del Cardenal Patrick Hayes, arzobispo de 
Nueva York. 

El libro llegó a ser un volumen popular, vendiéndose por millones. He tenido una 
copia de este libro por muchos años, y lo he usado extensamente para mostrar que 
la doctrina católica romana está en conflicto con la Escritura en muchos respectos. 

En este libro se pregunta en cuanto a la legitimidad de la mentira en ciertos casos. El 
erudito señaló que la enseñanza católica unánime ha sido que “la mentira es 
intrínsecamente y absolutamente mala, y opuesta a la misma naturaleza del hombre 
y la sociedad” (p. 165). 

La mayoría de nosotros estaría de acuerdo rápidamente con esta respuesta. Sin 
embargo, Conway también habló del concepto de la “reservación mental”. Esta idea 
indica que alguien puede “restringir el significado natural que las palabras expresan”. 
Sugiere que una persona puede usar palabras que para alguien más tienen un 
significado específico, pero que desde la perspectiva personal, tienen un significado 
diferente. 

Aquí hay una ilustración que el sacerdote paulista usó. Si un visitante detestable 
toca a la puerta (digamos alguien que repetidamente presta dinero pero nunca 
paga), un hombre puede instruir a su ama de llaves a abrir la puerta y decir: “El Sr. 
Pérez no está en casa”. Pero lo cierto es que el Sr. Pérez está dentro. ¿Han mentido el 
Sr. Pérez y su ama de llaves? Conway sugirió que no, ya que en su “mente”, el Sr. 
Pérez quiso decir: “No estoy en casa para ti”. 

Aquí hay otro ejemplo. Un ministro puede estar en el estrado de una corte. Se le hace 
una pregunta en cuanto a un miembro de su congregación que está siendo 
procesado por un crimen. Él tiene conocimiento de la culpabilidad del acusado, pero 
puede decir (sin sentir culpa): “No sé”. El realmente sí sabe, pero en su mente quiere 
decir: “No tengo un conocimiento comunicable”, es decir, un conocimiento que me 
siento cómodo revelar. 

Con toda su gloria que pasaba el camello y colaba el mosquito, incluso los fariseos 
hubieran tenido problemas en superar este subterfugio. Sería sorprendente saber 
cuántos cristianos practican varias formas de “reservación mental” sin sentir ningún 
remordimiento de conciencia. 

Un cristiano coloca un letrero en la entrada de su casa que dice: “Los perros 
muerden”. Un amigo pregunta: “¿No sabía que tenías perros?”. El cristiano responde: 

“Oh, no tengo. El letrero no dice que tengo perro; solamente dice que “los perros 
muerden. Eso es lo que hacen”. 

El amigo protesta: “¿No es esa una mentira?”. El otro responde: “No, todos mis 
amigos saben que no tengo perros”. “¿Pero qué acerca de los que no son tus 
amigos?”. “Bueno, ¡ellos no se acercan a mi casa!”. 

Algunos cristianos no se preocupan de la verdad pura cuando la verdad es un 
estorbo para hacer lo que quieren hacer. Ellos se convierten en expertos de la 
expresión confusa—tratando de oscurecer la situación para que sea más fácil 
justificar la mentira. Esto es similar al caso del Rey Saúl que fue instruido a destruir 
completamente a los amalecitas y sus posesiones—a los cuales destruyó con la 
excepción de Agag, el rey, y la mejor confiscación de ganado. Cuando Samuel llegó a 
la escena, Saúl dijo: “[Y]o he cumplido la palabra de Jehová” (1 Samuel 15:13). Él lo 
había hecho—en parte. Pero como resultado de su verdad a medias (que era 
equivalente a una mentira completa), fue destituido de su reino (vs. 23). 

El hijo de Dios debe decir la verdad, y no mentir (1 Timoteo 2:7). El crecimiento 
cristiano se caracteriza por seguir “la verdad en amor”, sin estratagema ni astucia 
(Efesios 4:14-15). Esto es parte del “abecedario” de la ética cristiana. ¡Algunas 
personas deben regresar a la primaria espiritual! 
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 Por Melida Wong, Wilson Orozco, Adriana Quintero, Marcos García,  
quienes solicitaron oración tras la invitación. 

 Por el hermano José González y pronta recuperación tras su cirugía. 
 Por la hermana Francesky Villagra y su constante lucha con endometriosis. 
 Por Enrique Poveda y Anabel Poveda, abuelo y madre, respectivamente, 

de Jairo y Conny, debido a problemas de salud. 
 Por Tabby Jenkins (leucemia), Don y Sheri Blackwell (accidente en cuadriciclo), 

y Philip Vanwinkle (inicio quimioterapia y esta de vuelta en casa) 
 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 esos países. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra, 

especialmente por los esfuerzos para el nuevo local y la comunidad. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


