
DOMINGO 06 DE ENERO, 2019 

Clase Bíblica ................................... 12 
Servicio AM ....................................16 
Servicio PM .................................... 12 
Jueves .............................................. 8 
Ofrenda .................................. B./ 114  

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

Preparación de la Cena ... Jacky de Retana 
 

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

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 .................... Jairo Munguía 
Mensaje .............................. Tomás Haughton 
Oración Final ...................... Marlon Retana 

JUEVES 04 DE ENERO, 2019 

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

Elizabeth Benavides ................... Enero 10 

Damos muchísimas gracias a Dios 
por el nacimiento de 
Samantha Racine Chaves, 
el pasado 2 de enero. 
Sus padres, Neftalí y Jennifer, 
son muy queridos por todos 
nosotros. Dios les bendiga en esta 
nueva etapa. 

Estudio Bíblico de Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: Autoridad”, 
15 de enero, 6:00 p.m. 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Retana Haughton, 
19 de enero, 4:00 p.m. 

“Confraternidad” 
Después del servicio matutino 
del 3 de febrero.  

"Los niños vienen con un manual. Se llama la Biblia" 
David Barker, Polishing the Pulpit 2018 
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La noche en que Jesús fue traicionado, le dijo a los afligidos apóstoles que un Ser 
iba a venir a enseñarles todas las cosas (Juan 14:26). Jesús llamó a aquel que sería su 
guía, “otro Consolador” (Juan 14:16). El término, otro, es alos que significa “otro de la 
misma clase.” El Consolador es el Espíritu Santo (Juan 14:26), que es el “Espíritu de 
verdad” (Juan 14:17). El Espíritu Santo, puesto que Él era otro ser de la misma esencia que 
el Cristo, pero no en la carne como era el Cristo, no podía ser “recibido” (lambano, 
tomado por la fuerza) por el mundo, ya que el mundo no podía verle ni lo conocía (Juan 
14:16). Por lo tanto, los apóstoles no serían dejados sin consuelo (huérfanos) cuando 
Jesús les dejara, sino tendrían un guía que les enseñaría toda la verdad que necesitarían 
para establecer la iglesia de Cristo en la tierra (Juan 14:26; Mateo 16:18; 18:18). 

El Espíritu Santo no sólo enseñaría a los apóstoles toda la verdad, sino que Él se 
aseguraría de no hablar de sí mismo ni glorificarse a sí mismo (Juan 16:13-14). Los 
apóstoles más tarde podrían escribir lo siguiente: “Como todas las cosas que pertenecen 
a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento 
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3), “lo cual también 
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual” (1 Corintios 2:13). “Pero tenemos este 
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de 
nosotros” (2 Corintios 4:7). Los inspirados apóstoles, escritores del Nuevo Testamento, 
afirmaron que tenían toda la verdad en vasos de barro. Los apóstoles eran Nuevos 
Testamentos andantes, eran infalibles en su enseñanza de la verdad del Nuevo 
Testamento (1 Corintios 2:16). La iglesia primitiva así perseveraba “en la doctrina de los 
apóstoles” (Hechos 2:42). 

Los apóstoles, y dos hombres especialmente escogidos — Marcos y Lucas — 
registraron toda la verdad necesaria para establecer a uno como hombre de Dios (2 
Timoteo 3:16-17). Pedro igualó los escritos de los apóstoles inspirados con las escrituras 
producidas por los profetas del Antiguo Testamento. “Amados, esta es la segunda carta 
que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para 
que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y 
del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles” (2 Pedro 3:1-2). 
Pablo también unió al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento juntos como Escritura 
(1 Timoteo 5:18). 

Dado que el registro bíblico es ese registro escrito dado en el primer siglo que fue y 
es todo suficiente para la vida y la piedad (2 Pedro 1:3) y que las Escrituras proveen al 
hombre de Dios completamente para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17), ¿por qué los 
hombres quieren más que la Biblia en asuntos religiosos? “Porque la palabra de Dios es 
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma 
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón” (Hebreos 4:12). Algunos intentan limitar Hebreos 4:12 al Cristo y no a la 
palabra escrita, pero Jesús mismo dijo: “El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida” (Juan 6:63). Uno 

no puede separar a Jesús de Su mensaje ni se puede separar el mensaje del Espíritu. De 
hecho, los que intentan seguir a Jesús sin seguir la Biblia se perderán. “El que me rechaza, 
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará 
en el día postrero” (Juan 12:48). 

A pesar de toda la evidencia bíblica anterior de que las Sagradas Escrituras son 
toda verdad y que proporcionan todo lo necesario para la verdadera fe en Dios, algunos 
sostienen que las escrituras son todas suficientes para el conocimiento, pero no para la 
comprensión y que uno necesita del directo, literal, sobrenatural, no-milagroso Espíritu 
Santo con el fin de comprender las Escrituras. Sin embargo, Pedro dijo que uno obtiene 
entendimiento a través del conocimiento (2 Pedro 1:3), y Pablo escribió que cuando uno 
lee uno puede entender (Efesios 3:4). ¿Alguien realmente cree que el Espíritu Santo no 
pudo inspirar la escritura de un Libro que pudiera entenderse? ¿Puede el lector de este 
artículo entender lo que está escrito aquí? ¿Es el escritor de este artículo más inteligente 
(hablo como un hombre) que el Espíritu Santo? Argumentar que el Espíritu Santo debe 
activar la palabra de Dios es diluir la suficiencia de esa Palabra que es tan claramente 
enseñada en la Biblia. Nadie necesita más que la Biblia para ir al cielo. Uno no necesita el 
Corán ni el libro de Mormón ni ningún otro credo escrito por el hombre. El registro escrito 
es todo suficiente. 

Justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, le dijo a sus apóstoles que fueran e 
hicieran discípulos a todas las naciones enseñándoles (Mateo 28:18-20). Pablo le escribió 
a Timoteo e insistió en que este enseñara a otros exactamente lo que Timoteo había 
aprendido de Pablo (2 Timoteo 2:2). ¿Cómo podría enseñar Timoteo exactamente si la 
Palabra de Dios necesita ayuda adicional para ser entendida? ¿No debería Timoteo 
haberle escrito de vuelta a Pablo y decirle que el Espíritu Santo tiene que ayudarle o si no 
él no podría seguir el mandato de Pablo? El Cristianismo es una religión enseñada y no 
hay ayuda adicional necesaria más allá de predicar la Palabra de Dios para hacer 
discípulos y edificar a los Cristianos. 

Cualquier maestro religioso que ensalza el Espíritu Santo sobre Cristo es un falso 
maestro (Juan 16:13-14). Cualquier enseñanza que niega la toda suficiencia de la Palabra 
de Dios por medio de la cual el Espíritu Santo obra (Efesios 3:17) es una enseñanza falsa. 
Uno que enseña así no plantaría un jardín sin semilla y uno no puede hacer un Cristiano 
sin la semilla del reino — la Santa Palabra de Dios (Lucas 8:11). 

Originalmente publicado en inglés en “Beacon”, Julio 26, 1999, por Bellview Church of Christ, 
en Pensacola, FL. http://www.bellviewcoc.com/publications.html 

 Tabby Jenkins, bajo tratamiento contra Leucemia Aguda. 
 Por nuestra hermana Jessica Lopez en su embarazo. 
 La hermana Melida Wong solicitó oración por ella durante la invitación.  
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Nicaragua y las congregaciones allá, debido a la situación actual del país. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


