
DOMINGO 27 DE OCTUBRE, 2019 

Clase Bíblica .................................. 24 
Servicio AM ................................... 24 
Servicio PM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................ 9 
Ofrenda ............................ B./ 104.30 

Clase Niños ........................ Elizabeth Benavides 
Clase Adultos ..................... Marlon Retana 
 

Preparación de la Cena ... Jacky Retana 
 
 

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

Servicio Vespertino* 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Luis Caicedo 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ......................   
 

*Debido a una invitación extendida a nuestro 
evangelista para predicar en la congregación 
en Mañanitas, tanto el estudio como servicio 
de adoración de este domingo serán en la 
tarde, 4:00pm, y 5:00pm, respectivamente. 

JUEVES 24 DE OCTUBRE, 2019 

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

Nelly Rodriguez de Caicedo ....... Octubre, 03 
Tiffany Caicedo .......................... Octubre, 06 
Lucas Perea ................................ Octubre, 12 

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

“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. 

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. 

“La proporción de tus ingresos que devuelves a Dios es una clara indicación 
de cuánto confías en Él para satisfacer tus necesidades” 

Tomado del Facebook de  Iglesia de Cristo en Piedmont Road.   
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Consistencia. Esta palabra declara un mensaje acerca de valor. La sociedad 
valora a una persona consistente, incluso cuando no siempre sea correcta. 
Dentro del concepto de consistencia está la estabilidad y la garantía del 
resultado. El equipo de beisbol que es consistentemente decente en su juego a 
menudo superará al equipo que ocasionalmente es excelente, pero en ocasiones 
terrible. 

Cuando se expresa un argumento a favor de una creencia, la consistencia de la 
creencia es a menudo un determinante crítico de su validez. Los políticos a 
menudo son crucificados en los medios cuando su postura pública es 
inconsistente con su vida privada o su historial de votación. 

La consideración de la “Unidad de la Biblia” es sobre consistencia. ¿Es 
confiable la Biblia? Si la Biblia es inconsistente, entonces su confiabilidad es 
inmediatamente sospechosa. Si la Biblia no es confiable, entonces sus 
afirmaciones sobre la existencia e identidad de Jehová Dios son potencialmente 
fraudulentas. Si Dios es quien la Biblia dice que es, entonces la consistencia 
(unidad) de la Biblia debe superar los escritos del ingenio humano y, por su 
propia naturaleza, declarar el origen divino del material. 

Un ejemplo de esta unidad está en las representaciones morales del hombre 
según la Biblia. ¿Exhibe la Biblia unidad en su descripción del carácter moral de 
aquellos dentro de sus páginas? 

Generalizado en la literatura humana se encuentran el héroe y el villano. A 
menudo, el héroe no puede hacer nada malo y el villano nada correcto. ¿Pero es 
así como representa la Biblia a sus héroes y villanos? La Escritura no pretende 
ser un registro exhaustivo de las acciones de ninguna persona, pero, en 
particular, las Escrituras tienen unidad en su representación de los pecados de 
sus héroes. 

Pocas personas son más notables en las Escrituras que Abraham, David y 
Pedro. Aquí hay tres hombres, cada uno de una época diferente en la Biblia, cada 
uno con diferentes antecedentes, medios de subsistencia, estado social, y 
circunstancias. Cuando la Biblia declara la gran fe de estos y sus tremendos 
resultados, no aminora sus fracasos. 

Abraham, el padre de los fieles, de quien vendría el pacto y la “simiente”, que 
fue Jesús, también es mostrado como un hombre que pecó. Génesis 12:13-19 y 
nuevamente en Génesis 20:1-12 registran el engaño y la mentira de Abraham para 
protegerse a sí mismo. Génesis 17:17 registra su risa y duda en respuesta al 
mensaje de Dios sobre sí mismo. 

David, el rey, el pastor, el asesino de gigantes, y el “varón conforme al corazón 
de Dios” (1 Samuel 13:14). En las Escrituras, él también es un adúltero, asesino y 
quien causó la muerte de miles de israelitas en una plaga del Señor. 

Pedro, el apóstol que se erige como el apóstol señalado y el que abriría la 
“puerta” del reino, es también aquel al que el apóstol Pablo encararía por hacer 
tropezar a hombres fieles. Él también negó a su propio Señor tres veces. 

¿Cómo presenta la Biblia a la humanidad? Como personas reales con una 
necesidad real de redención y salvación del pecado, la iniquidad, la muerte y las 
consecuencias eternas a quienes se les ofrece la redención, la reconciliación y la 
oportunidad de participar en la justicia del Dios que realmente existe y que nos 
creó y revela en el tiempo y la historia cómo superar nuestros peores atributos.  

NOTA DEL EDITOR: He tenido la oportunidad y bendición de conocer a Aaron y su 
familia por un par de años ya, y hemos trabajado en varios proyectos juntos. 
Nuestras familias han creado lazos de amor y amistad muy fuertes en tan poco 
tiempo, sin importar la distancia. Actualmente, es una de las mentes creativas de 
Truth.FM (https://www.truth.fm/) radio en internet para las iglesias de Cristo, en 
donde, Dios primero, pronto contaremos con una emisora en Español. También 
predica para la congregación en Collierville, en Memphis, TN, muy cercana y ligada a 
la escuela de predicación. El artículo, en inglés, fue tomado de la página de Facebook 
“Community Messenger”. 

 

 

 Por Danitza Haughton, Melida Wong, y Jairo Munguía quienes pidieron 
oraciones tras la invitación. 

 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 quienes se han acercado, o comunicado con nosotros, 

y los esfuerzos por estudiar con ellos. 
 Por nuestros vecinos y los esfuerzos que se hacen para conocerlos e invitarlos 

a nuestros estudios y servicios. 
 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.truth.fm/

