
DOMINGO 01 DE MARZO, 2020 

Clase Bíblica .................................... 9 
Servicio AM ..................................... 9 
Estudio Jueves ................................ 9 
 
Ofrenda ............................... B./ 37.52 

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

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

Preparación de la Cena ... Ocaris Perea 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Jairo Munguía 
 

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

 

JUEVES 27 DE FEBRERO, 2020 

Estudio Bíblico ................... Tomás Haughton 
Exhortación ........................ Tomás Haughton 

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

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

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

“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  

 
 

“Cómo fortalecer tu amistad en el matrimonio: 
haz del Señor tu amigo primero.” 

Eric Owens . 
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Como seres curiosos, empleamos mucho tiempo investigando el mundo alrededor 
nuestro y haciendo una cantidad considerable de preguntas: “¿Qué rol tiene el hombre en 
este planeta increíble? ¿Qué relación tenemos con otros humanos? ¿Dónde podemos 
explorar lo que es más profundo y superior? Estas preguntas y muchas otras guían 
nuestros pensamientos a considerar el lugar de la humanidad en el Universo. La 
humanidad ahora ha llegado a los 7,000 millones de almas, y existimos en un planeta 
vasto y diverso. La inmensidad abrumadora del Universo guía a una pregunta: “¿Cuán 
grande es Dios?”. 

Realmente esta pregunta involucra la relación entre dos sujetos: Dios y nosotros. 
Primero, el concepto de “grande” se incluye en la pregunta debido a nuestro asombro con 
el tamaño de Su creación, especialmente cuando se lo compara a la escala de todo lo que 
está alrededor de nosotros. Aunque es el enfoque principal de la creación de Dios, la 
humanidad ocupa físicamente solo un enclave diminuto de espacio. Nuestro planeta 
orbita a 93 millones de millas de distancia de una estrella, el Sol, que es tan grande que 
más de un millón de Tierras pudieran calzar dentro de ella. Pero nuestro Sol es por mucho 
una estrella mediana. Las estrellas más grandes pudieran albergar más de 3,000 millones 
de Soles o 4,000,000,000,000,000 de Tierras. Si se reemplazara al Sol con una de estas 
estrellas, su volumen se extendería a todas las órbitas planetarias hasta Saturno. 

Cada año la Tierra viaja aproximadamente 584 millones de millas mientras gira 
alrededor del Sol a una velocidad increíble de 66,500 millas por hora. Nuestro Sistema 
Solar completo (el Sol, la Tierra, los otros planetas y otros cuerpos más pequeños) está 
viajando en una órbita enorme alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. 
Llena de estrellas, gas y polvo, la Vía Láctea contiene un estimado de 100,000 millones 
de estrellas, algunas más pequeñas o más grandes que el Sol, con temperatura, 
composición y naturaleza individual. A pesar de contener tantos miles de millones de 
estrellas, la Vía Láctea consiste de más espacio vacío entre estos objetos. Por ejemplo, 
desde nuestro Sol hasta la estrella más cercana hay una distancia de 4.3 años luz o 25.3 
billones de millas. Incluso es más increíble que, aunque nuestra galaxia Vía Láctea tiene 
100,000 años luz en diámetro o casi 600,000,000,000,000,000 de millas, solamente es 
una galaxia de tamaño moderado en un Universo que contiene potencialmente 100,000 
millones de galaxias que están tan separadas que cada una parece ser una isla de 
estrellas en un vasto océano de oscuridad. 

Cuando se hace la pregunta “¿Cuán grande es Dios?”, usamos la palabra “grande” ya 
que entendemos que todos estos números, tamaños y distancias increíbles deben ser 
lógicamente el resultado de un Creador más grande e increíble. La Biblia nos dice lo 
siguiente en cuanto a Su poder creativo: 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). 
“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de 
ellos por el aliento de su boca” (Salmos 33:6). 

“Él cuenta el número de las estrellas; a todas ellas llama por sus 
nombres” (Salmo 147:4). 

“El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su 
saber, y extendió los cielos con su sabiduría…” (Jeremías 10:12). 
“Venid, y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los 
hombres” (Salmo 66:5). 

Sin embargo, en cuanto a la misma naturaleza de Dios, la Biblia nos dice que “Dios es 
Espíritu” (Juan 4:24) y que es el “Rey de los siglos, inmortal, invisible” (1 Timoteo 1:17). 
Estos versículos claramente enseñan que la naturaleza de Dios es espiritual, así que Él no 
es una estrella, nebulosa, galaxia o persona física que podamos ver. Dios no tiene un 
límite, tamaño o extensión (e.g., “grande” o “pequeño”). “A Dios nadie le vio jamás” (Juan 
1:18). 

Adicionalmente, no hay objetos físicos o tamaños espaciales que puedan describir a 
Dios de una manera exacta. A pesar de su magnitud y belleza, ninguna nebulosa o 
galaxia se puede comparar a Dios. Incluso todo el Universo en su inmensidad no puede 
definir la naturaleza de Dios. La Biblia expresa este mismo pensamiento cuando declara: 
“¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis?” (Isaías 40:18). Ya 
que es espíritu, Dios no está contenido en las dimensiones del Universo ni puede ser 
medido por unidades físicas. En cambio, reside en la eternidad y existe en la infinidad. 
Llena el cielo y la Tierra (Jeremías 23:24). Aunque Dios es omnipresente (cf. 1 Reyes 8:27; 
Salmos 139:7-10)—llenando el Universo y controlando tal creación enorme, todavía habita 
en los lugares más pequeños y más solitarios. Dios siempre está presente en nuestras 
vidas y vivirá en nuestros corazones cada día si Le reconocemos y obedecemos Su 
voluntad. 

https://www.ebglobal.org/articulos-biblicos/cuan-grande-es-dios?  

 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 Marlon y Jacky Retana quienes regresan al país este 29 de octubre, 

tras dos semanas de trabajar junto a World Video Bible School. 
 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. 

https://www.ebglobal.org/articulos-biblicos/cuan-grande-es-dios?

