
DOMINGO 14 DE JULIO, 2019 

Clase Bíblica .................................. 20 
Servicio AM ................................... 20 
Servicio PM ..................................... — 
Estudio Jueves .............................. 10 
Ofrenda ................................... B./ 46 

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 11 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. 

 
 

“Compromiso significa permanecer leal a lo que dijiste 
que ibas a hacer, mucho después de que el humor 

en el que lo dijiste te haya dejado" 
Desconocido  
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Nosotros debemos defender a Dios y a Su palabra con la razón a través de 
argumentos lógicamente firmes ya que Dios ha provisto razones legítimas para creer 
en Él, e igualmente nos ha mandado a presentar esas mismas razones a otros. El 
apóstol Pedro escribió: “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 
3:15, énfasis añadido). Pedro no solamente provee una buena razón para defender el 
Evangelio racionalmente (i.e., porque Dios lo mandó), sino también nos da una serie 
de pautas a seguir en nuestra defensa del Evangelio. 

Primero, para defender la Palabra apropiadamente, debemos santificar al Señor en 
nuestros corazones. Como la versión en inglés American Standard dice, “santificad en 
vuestros corazones a Cristo como el Señor”. Jesucristo se debe sentar en el trono de 
nuestros corazones, y cada uno de nuestros pensamientos debe estar sujeto a Su 
autoridad. Él debe reinar en nuestros corazones como Rey de reyes y Señor de 
señores, sin tener competencia siendo el Soberano de nuestras vidas. “Ninguno 
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro” (Mateo 6:24). Antes que alguno de nosotros fije su 
mente en la defensa del Evangelio, él debe primero llevar a cabo un “control 
sistemático” sobre su corazón para asegurarse de que haya tomado su cruz y seguido 
al Mesías. “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros 
mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a 
menos que estéis reprobados?” (2 Corintios 13:5, énfasis añadido). Cuando el Señor 
asuma Su lugar legítimo en nuestros corazones—separado de cualquier otra cosa, y 
más respetado y honrado que cualquiera o cualquier cosa—entonces, y solo entonces 
¡estaremos preparados para defender Su causa! 

Segundo, debemos estar listos para presentar una defensa. Nosotros no vivimos en 
una época en la cual podamos pasar por alto el pensamiento de cómo responder a 
los críticos de la Cruz. El Espíritu Santo no pondrá en nuestros corazones lo que 
debemos decir, ya que Él lo ha puesto en nuestras manos. La Biblia es la perfecta Ley 
de la Libertad que fue “una vez dada a los santos” (Judas 3). Ésta ha sido dada por 
Dios y es “útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra” (2 Timoteo 3:16). Para defender la Palabra, nosotros debemos conocer la 
Palabra. Debemos estudiar la Palabra para presentarnos aprobados (2 Timoteo 2:15), 
y debemos dar mucha consideración a la lectura de ella (Hechos 17:11). Si una 
persona piensa que puede defender el cristianismo sin haber estudiado 
diligentemente la Palabra de Dios, ésta persona está gravemente equivocada. La 
siguiente narración anecdótica ilustra este punto. 

Uno de los biofísicos principales del tiempo daba una conferencia por todo el mundo. 
Él daba la misma conferencia en cada lugar que iba. Su fiel chofer se sentaba en cada 
conferencia y escuchaba atentamente. Una vez, el chofer se cansó de escuchar la 
misma conferencia una y otra vez, así que retó al biofísico. El chofer dijo que él había 
oído el mismo discurso tantas veces que podía presentarlo tan bien como el biofísico. 
De hecho, él se jactó de que podía exponerlo aun más elocuentemente que su jefe. El 
científico estuvo interesado en ver si el chofer podía hacerlo tan bien como clamaba. 
Por tanto, ya que la gente del siguiente lugar no había visto al científico en persona, 
él y su chofer intercambiaron sus ropas, asumiendo el científico la posición del 
chofer y el chofer la posición del científico. Esa noche, el chofer dio el discurso—
¡mejor de lo que el científico alguna vez lo había expuesto! Sin embargo, después del 
discurso, un hombre en la audiencia alzó su mano e hizo una pregunta. La pregunta 
estaba llena de expresiones científicas polisilábicas como las que el chofer-hecho-
orador nunca había oído. Él hizo una pausa breve, y luego dijo confiadamente: “Esa 
es sin duda la pregunta más simple que he oído en mi vida. De hecho, ¡es tan simple 
que voy a dejar que mi chofer, quien está sentado en la última fila, la conteste!”. 

El chofer podía proclamar el mensaje correcto, aunque cuando llegó el tiempo de 
defender el mensaje, él se encontró lamentablemente sin preparación. Pablo 
describió a cierta gente que era exactamente como el chofer ...  

[CONTINUA EN EL PRÓXIMO BOLETÍN]. 
NOTA DEL EDITOR: Este artículo puede ser encontrado en el sitio web http://
espanol.apologeticspress.org/espanol/  en caso tal no desee esperar por el siguiente boletín. 
Siempre estamos agradecidos por el esfuerzo que hermanos han hecho antes que nosotros, 
para ayudarnos en la comprensión y entendimiento de la Palabra de Dios, y como hacerla 
práctica en nuestras vidas. Debemos estar preparados para defender la fe, pero también tener 
el tacto y conocimiento al hacerlo, una acción en la que, a veces, por el deseo de explicar algo, 
herimos a quien hablamos. Hablemos la verdad en amor (Efesios 4:11-16).   

 Por Danitza Haughton y Benancio Araúz  
quienes solicitaron oración tras la invitación. 

 Por el hermano José González y pronta recuperación en su tratamiento. 
 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 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. 
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