
DOMINGO 16 DE FEBRERO, 2020 

Clase Bíblica ...................................16 
Servicio AM ....................................19 
Estudio Jueves .............................. 10 
 
Ofrenda ........................... B./ 300.00 

Clase Niños ........................ Jacky de Retana 

Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Ocaris Perea 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Marlon Retana 
 

Servicio de Adoración 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jairo Munguía 
Oración Inicial .................... Javier Lara 
Mensaje .............................. José González 
Oración Final ...................... Luis Caicedo 
 

 

JUEVES 13 DE FEBRERO, 2020 

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

Ricardo Perea ............................. Febrero 01 

Luis Caicedo ............................... Febrero 13 

Leonid Munguía ......................... Febrero 23 
 
Jairo y Jessica ............................. Febrero 14 

Celebrando el Amor, 
cena y actividad para los 
matrimonios de la congregación, 
14 de febrero, 7:00pm. 

“Profundizando en la Palabra 
de Dios: GLORIA”, 
07 de marzo, 5:00 p.m. 
en el local de reunión. 

“Devocional en Familia” 
en casa de la hermana Yhordiz, 
sábado 14 de marzo, 3:00pm. 

 
 
Si estas buscando respuestas a 

preguntas sobre Dios, Jesús, la fe, y 
más… ven y visítanos. 
También puedes ver el sitio web 
www.buscandolaverdad.org  

 
 

“El matrimonio es algo bueno, y el Señor lo diseñó 
para que los cónyuges se ayuden el uno al otro” 

Kevin W. Rhodes . 
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Mateo 19:1-12 registra un incidente donde, debido a que los fariseos están 
tratando de tentar a Jesús (v. 3), Él tiene la ocasión de revelar Su voluntad sobre 
el matrimonio. A medida que analizamos este texto, encontramos varios hechos 
notables sobre el matrimonio. Estos versículos nos muestran la mente y la 
voluntad de Dios en una institución que está bajo ataque progresivamente. 
Consideremos cuatro hechos sobre este gran pasaje de la Escritura. 

Este proviene de Cristo. Uno de los argumentos más comunes presentados 
incluso por supuestos eruditos bíblicos es que Jesús nunca condena la 
homosexualidad. ¿Pero qué hace Él? Él define el matrimonio (vv. 4-5). La ley de 
exclusión dice que lo que Dios no autoriza en Su Palabra está prohibido en la 
doctrina y la práctica. El Señor ha autorizado el matrimonio como una institución 
entre hombre y mujer. Él no necesitaba decir, “... pero no entre un hombre y dos 
o más mujeres” y “no entre un hombre y un animal” y “no entre dos personas del 
mismo género”. Él deja en claro lo que considera es el matrimonio. 

Este proviene desde la creación. Otros pasajes nos dicen que Cristo es en 
realidad el Creador (Juan 1:1-3; Colosenses 1:16-17; Hebreos 1:2). Entonces, no 
solo Él, como Deidad, designa lo que es el matrimonio, sino que lo diseñó en 
primer lugar. Jesús va detrás de los cambios hechos a la ley de matrimonio de 
Dios bajo la Ley de Moisés y cita cómo Dios la diseñó “desde el principio” (v. 4). 
Cualquier cosa que no se ajuste a su patrón en este texto va en contra de la 
intención original de Dios. Puedes notar que esto excluye más que el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Excluye el matrimonio adúltero (v. 9), así como el 
sexo fuera del matrimonio (esto está implícito aquí: “se unirá a su mujer 
[esposa]”, no a su “novia”; desde luego la “fornicación” o “inmoralidad sexual” son 
tratados explícitamente en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento). Jesús 
vuelve a la creación para establecer el patrón del matrimonio como un hombre y 
una mujer de por vida. 

Este es un mandamiento. No es un mandamiento que tengas que casarte, 
pero si te casas debes cumplir con la voluntad de Cristo al respecto. Vemos esto 
en la fuerza de Jesús “y yo os digo que …” Él está ejerciendo Su derecho de 
autoridad, incluso mostrando que Su ley triunfa sobre la ley de Moisés. Una 
persona que busca casarse debe asegurarse de que su relación se ajuste a Su 
mandamiento. 

Este es controversial. No se trata solo de la comunidad homosexual que se 
resiste a las palabras de Jesús aquí. Tengo familiares cercanos (y tú también, 
probablemente) cuyos matrimonios están en desacuerdo con lo que Jesús ordena 

en este contexto. Jesús mismo advierte que esta es una enseñanza difícil y 
limitada (v. 10), una enseñanza rechazada (v. 11) y una enseñanza que exige un 
sacrificio extremo (v. 12). Me atrevo a decir que hay tanto retroceso por parte de 
la comunidad heterosexual como de la comunidad homosexual donde este 
pasaje es enseñado claramente. En todo caso se resume en si seguiremos el 
mandamiento de Cristo, el Creador. Nuestra sumisión o rebelión no puede 
cambiar la naturaleza inmutable (es decir, inalterable) de la verdad Divina. 

El matrimonio es un hermoso regalo dado por un Dios amoroso. Aunque la 
sociedad puede corromperlo y tratar de redefinirlo, la voluntad de Dios 
permanece para siempre. Podemos tener el coraje, la humildad y la fuerza para 
tomar Su palabra y conformar nuestras vidas en torno a ella, en este y todos los 
asuntos. 

NOTA DEL EDITOR: Mientras nos preparamos para compartir con los 
matrimonios de la congregación durante una rica velada este viernes, las 
palabras escritas por el hermano Pollard son dignas de atención. Él y su 
esposa Kathy, han sido un matrimonio ejemplar y son grandes siervos 
de nuestro Señor. El matrimonio es una hermosa institución que Dios 
nos dio desde el principio. Como tal, es digna de respeto, admiración, y 
dedicación. Este artículo fue publicado originalmente en inglés el 12 de 
noviembre de 2015 en el sitio web www.preacherpollard.com  

 Por Jairo Munguía quien solicitó oraciones tras la invitación. 
 Por Cindy Patterson, y Brenda Baca, debido a embarazos de riesgo. 
 Por Ocaris Perea, Melida Wong, José González, Anabel Poveda, 

y todos aquellos hermanos que están luchando diariamente 
con distintas dolencias y malestares físicos. 

 Por la familia Munguía López y sus trámites migratorios. 
 Por los próximos viajes tanto de la hermana Francesky Villagra y su hija April, 

como de los hermanos Marlon y Jacky Retana. 
 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 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://www.preacherpollard.com

