
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, 2019 

Clase Bíblica ................................... 14 
Servicio AM .................................... 14 
Servicio PM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................. - 
Ofrenda .............................. B./ 94.50 

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

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Luis Caicedo 
 

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

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

JUEVES 07 DE NOVIEMBRE, 2019 

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

Nikki de Haughton ..................... Noviembre, 23 

Melida Wong .............................. Noviembre, 28 

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

“La mujer ideal para Cristo”, 
Encuentro de Damas, 
en Hotel Washington, Colón, 
28 de noviembre. 

Cena de Acción de Gracias, 
tras finalizar nuestro estudio, 
28 de noviembre. 

Estudio Bíblico para Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: GLORIA”, 
30 de noviembre, 5:00 p.m. 
en el local de reunión. 

El 14 de diciembre, a las 2:00 p.m. 
tendremos una actividad para 
nuestros niños, 
despedida del año escolar. 
Más detalles con la hermana 
Jacky de Retana. 

¿Tienes preguntas bíblicas que 
deseas hacer? El 29 de diciembre 
tendremos nuestra sesión de 
Preguntas y Respuestas 
en el servicio de la tarde. 

“"Comienza el día de tu cónyuge con amor y aliento, 
y termina su día de la misma manera” 

Desconocido   
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Tal vez muchos norteamericanos ignoran la extensión a la cual el ateísmo y el 
agnosticismo han cegado el país. Virtualmente cada departamento en nuestras 
universidades del estado ha sido infiltrado por las presuposiciones humanísticas 
y ateísticas. El estudio y la investigación se conducen desde un sistema evolutivo 
y relativista que se deshace de la noción de Dios en absoluto, o que la diluye lo 
suficiente para nulificar efectivamente la representación bíblica de la deidad. El 
salmista anticipó todo este comportamiento siglos atrás cuando escribió: “Dice el 
necio en su corazón: No hay Dios” (Salmos 14:1; 53:1). 

A causa de su incapacidad de discernir cosas espirituales (1 Corintios 2:14), los 
cosmonautas soviéticos miraron fuera de su nave espacial en la década de 1950 
y, mofándose, preguntaron, “¿Dónde está Dios?”, haciendo eco otra vez a las 
palabras del salmista: “¿Por qué han de decir las gentes: dónde está ahora su 
Dios? Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho” (Salmos 
115:2,3). El orgullo es un peligro mortal que no nos deja ver la verdad. “El malo, 
por la altivez de su rostro, no busca a Dios; no hay Dios en ninguno de sus 
pensamientos” (Salmos 10:4). 

Pero el Universo “declara” la obra evidente del Creador (Salmos 19:1). ¿No 
consideraríamos a una persona como “necia” si levantara un reloj y proclamara, 
“no existe relojero”? Aunque él no hubiera visto al creador y diseñador del reloj, 
la misma existencia del reloj prueba la existencia del relojero. Se requiere muy 
poca investigación para ver que un reloj es un instrumento crudo y simple 
comparado a los cronómetros gloriosos y complejos del Universo. Aquellos que 
ven “las cosas hechas” y niegan al mismo que las hizo “no tienen 
excusa” (Romanos 1:20). 

El reconocimiento de la existencia del Creador debe guiar a toda persona a 
buscar Su voluntad. Alguien puede expresar una creencia verbal en la existencia 
de Dios mientras que puede ser un ateo en práctica. Tal persona declara, “No hay 
Dios” por medio de sus acciones. Al no ser devoto a Dios, incluso cuando se 
considere un cristiano, esta persona está negando al Señor (1 Timoteo 5:8; 2 
Timoteo 3:5; Tito 1:16). Esta persona puede negar Su gran acto de amor, 
misericordia y gracia (Tito 2:11,12; Hebreos 2:3). Puede olvidar e ignorar la gran 
destrucción venidera (2 Pedro 3:10-12). 

¿Quién desea ser un necio? ¿Quién quiere vivir realmente una existencia necia? 
La persona sabia, perspicaz y noble, es aquella que examina la evidencia y saca 
la conclusión justificada (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21). Solamente un 
necio declararía: “No hay Dios”. 

http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3006  

NOTA DEL EDITOR: Ha sido poco más de una semana desde que este servidor ha estado en 
Texas, colaborando con los hermanos de World Video Bible School en la grabación y edición 
de tres videos cuyo propósito evangelístico ha sido de gran ayuda entre las personas de 
habla inglesa, y que pronto, tendremos disponibles en nuestro hermoso español. Sin 
importar el idioma, muchos “necios” andan por las calles, jactándose de que Dios no existe, 
sin embargo, como en el breve artículo compartido, son muchas las cosas que declaran la 
existencia de nuestro Padre y Creador. 

Amados hermanos, no basta con decir que creemos, si eso fuese suficiente, el sabio 
Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, no hubiese escrito Santiago 2:19. Tenemos que 
practicar lo que decimos y creemos. Tenemos que hacerle saber a los demás que Dios si 
existe. Tenemos que vivir de acuerdo con el compromiso que hicimos con Él cuando 
obedecimos el Evangelio. 

Me llenó de mucho gozo escuchar sobre el servicio del domingo, del buen mensaje 
predicado por el hermano Luis, de la preparación y dedicación que tuvo, no solo para el 
sermón, sino de toda la organización del servicio. De la participación de los hermanos, y la 
visita de la hermana Yhordiz. Por el momento, en Las Villas somos una pequeña familia, 
pero no olvidemos que formamos parte de la más grande e importante familia que existe, la 
familia de Dios. Muchos han sido los hermanos que se han regocijado de escuchar acerca 
del trabajo que hacemos allá, y del impacto que lo que se está trabajando hará no solo en 
un pedacito de tierra, sino por todo el mundo. Grandes cosas vienen, mas tenemos que ser 
más activos que los necios, ellos pregonan que Dios no existe, demostrémosle lo contrario 
por medio de nuestras palabras y acciones (Colosenses 3:17).  

Dios les bendiga, y esperando pronto estar de vuelta con ustedes. 

. 

 Por el hermano José González y su pronta mejoría tras sus procesos médicos. 
 Por el niño Matías Cruz, su familia, y su continua recuperación tras los 

procedimientos médicos a los que se ha sometido. 
 Por la señora Luris Acevedo, quién ha estado estudiando con nuestro evangelista, 

que sufre de artritis. 
 Por la hermana Yhordiz Gómez, quién nos visito recientemente. 
 Por quienes se han acercado, o comunicado con nosotros, 

y los esfuerzos por estudiar con ellos. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Por el viaje de regreso a Panamá del hermano Marlon Retana, y los esfuerzos en 

evangelismo en que se encuentra trabajando en EE.UU. 
 Por las congregaciones alrededor del mundo y los esfuerzos que se llevan a cabo en 

ellas para plantar la semilla. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra, 

especialmente por los esfuerzos en evangelismo en nuestra comunidad. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 

http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3006

