
DOMINGO 12 DE JULIO, 2020 

Clase Bíblica ..................................... - 
Servicio AM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................. - 
 
Ofrenda ..............................B./ 85.00 

Clase Adultos ..................... Javier Lara 

Preparación de la Cena ... Cada Hogar 
 

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

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

MIÉRCOLES 08 DE JULIO, 2020* 

Estudio Bíblico ................... Cancelado 
Exhortación ........................ Cancelado 

Javier Lara Vega ............................... Julio, 23 

Seguimos protegiéndonos unos a 
otros, y de esa misma manera, 
cuidando de nuestros prójimos al 
seguir las reglamentaciones dadas 
por el gobierno para combatir esta 
pandemia. Por el momento, 
nuestros estudios y servicios de 
adoración seguirán siendo a través 
de www.fb.com/idclasvillas/live  

 
Durante el mes de julio de 2020 

no tendremos estudios entre 
semana, mas facilitaremos 
materiales para que cada familia 
estudie y medite en casa. 

 
Te invitamos a ver las transmisiones 

que La Luz En Mi Andar lleva a 
cabo las noches de los Lunes, 
Martes, Jueves, y Viernes, en donde 
buscamos reunirnos para 
glorificar a Dios, 
fb.com/laluzenmiandar 

"Sé la razón por la que alguien sonríe hoy" 
Desconocido, ver Gálatas 6:10.   
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La Biblia contiene dos clases de información. Una parte puede ser 
chequeada; otra no puede. Por ejemplo, no es posible “chequear” científicamente la 
certeza de Génesis 1:1—“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Aunque la 
afirmación no es de ninguna manera inconsistente con la información científica 
disponible, al mismo tiempo pertenece a la historia pre-humana y por ende no se 
presta a investigación empírica. 

Por otra parte, las Escrituras contienen cientos de referencias que surgen 
del trasfondo de la historia humana. La veracidad de estas referencias puede ser 
chequeada. Si se demuestra que la Biblia es exacta en miles de detalles históricos, no 
es irrazonable concluir que su información en otros asuntos sea igualmente correcta. 

De hecho, una de las características más impresionantes de la Biblia es su 
fiabilidad misteriosa en los detalles más pequeños. Vamos a notar unos pocos 
ejemplos de la precisión bíblica. 

Durante Su ministerio personal, Jesús una vez pasó a través de la región de 
Samaria. Cerca de Sicar, el Señor paró para tomar un breve descanso en el pozo de 
Jacob. Entabló una conversación con una mujer samaritana y le sugirió que Él podía 
darle el agua que saciaría su sed permanentemente. No entendiendo la naturaleza de 
la instrucción del Maestro, la mujer, hablando del pozo de Jacob, declaró: “Señor, no 
tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo” (Juan 4:11). Este enunciado es muy 
correcto, ya que incluso ahora, veinte siglos después, el pozo de Jacob es de 
aproximadamente 80 pies de profundidad—¡el equivalente a un edificio de ocho 
pisos! 

Medite en otro ejemplo. En Hechos 10 se relata la visita de Pedro a la ciudad 
de Jope. Lucas declaró que Pedro se quedó en la casa de Simón, curtidor. Luego, 
añadiendo un aspecto en cuanto a Simón, el historiador dijo, “que tiene su casa junto 
al mar” (Hechos 10:6). Hugh J. Schonfield, autor del libro infame, The Passover 
Plot (El Complot de la Pascua) [quien no era amigo del cristianismo], ha comentado 
sobre este pasaje de la siguiente manera: “Este es un detalle factual interesante, ya 
que los curtidores usaban agua de mar en el proceso de convertir piel en cuero. Se 
remojaba la piel en el mar y luego se la trataba con cal antes que se arrancara el 
pelaje”. 

Considere otro caso interesante de precisión bíblica. Cuando Pablo estaba 
en camino a Roma para ser procesado, la embarcación en la cual estaba fue envuelta 
por una terrible tormenta. Cuando llegó a ser obvio que la nave estaba en una 
circunstancia peligrosa, la tripulación lanzó las anclas al mar. Al mismo tiempo, 
largaron “también las amarras del timón; e izada al viento la vela de proa, enfilaron 
hacia la playa” (Hechos 27:40). Existe un punto interesante y sutil en el texto griego 

que no es aparente en la Versión Reina Valera. El lenguaje original realmente dice 
que ellos “largaron las amarras de los timones” (plural). Esto es muy exacto, ya que 
en tiempos antiguos los barcos realmente poseían timones de dos palas, no un timón 
simple como en el caso de las embarcaciones modernas. En 1969, se descubrió un 
barco antiguo sumergido en el Mar Mediterráneo fuera de la costa de Chipre. El 
examen del hallazgo dio evidencia de remos duales de timón con los cuales la nave 
era dirigida (vea National Geographic, noviembre de 1974), demostrando por 
consiguiente la remarcable exactitud del registro de Lucas. 

La Biblia puede ser probada—históricamente, geográficamente, 
científicamente, etc. Y siempre pasa la prueba. Su exactitud increíble puede ser 
explicada solamente a la luz de su inspiración divina. 

 
NOTA DEL EDITOR: Este artículo es usado con permiso y está disponible en 
este enlace, http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3057 y es la 
respuesta por parte del hermano a la pregunta, ¿Se puede confiar en la Biblia 
cuando ésta habla de asuntos históricos?  

Estamos viviendo tiempos difíciles, y muchos buscan de Dios solamente por la 
necesidad presente. Nosotros, como Cristianos, necesitamos equiparnos en 
poder dar respuesta a quienes están en busca de ellas (1 Pedro 3:15), y para ello 
debemos estar preparados. Sitios web como el de los hermanos de Apologetics 
Press, o www.ebglobal.org, o www.regresandoalabiblia.com, o 
www.buscandolaverdad.org, también el blog de nuestra congregación nos 
ofrecen herramientas y materiales para seguir estudiando la Palabra de Dios, 
creciendo en el conocimiento de la misma, y así poner en práctica esos 
conocimientos. Hermanos, aprovechemos cuanta oportunidad se nos da para 
aprovechar bien el tiempo, tanto al estudiar como al servir (Colosenses 4:5-6). 
Dios les bendiga ricamente. 

 Como congregación nos hemos puesto de acuerdo con orar todos los días a las 
9:30pm, teniendo como petición especial la pandemia del coronavirus.  

 Por los hermanos José Gonzalez, Conny Munguía, Ocaris Perea, y Nilo Wong, 
quienes están luchando con problemas de salud. 

 Por el hermano Luis Caicedo, y todos aquellos valientes que salen diariamente a 
trabajar por nuestra seguridad. 

 Por todos quienes han sido afectados por el COVID-19 al punto de que sabemos 
de varios que han perdido familiares por esta pandemia. 

 Por la situación laboral y/o migratoria de nuestros hermanos. 
 Por nuestra congregación y los esfuerzos que se realizan en la misma, 

especialmente por la necesidad de un local de reunión. 
 Por todos nuestros hermanos, alrededor del mundo, y las obras que se llevan 

a cabo para llevar el evangelio con valor y confianza por todo el mundo. 

http://espanol.apologeticspress.org/espanol/articulos/3057
http://www.ebglobal.org
http://www.regresandoalabiblia.com
http://www.buscandolaverdad.org
http://idclasvillas.org/blog/

