
DOMINGO 09 DE FEBRERO, 2020 

Clase Bíblica ................................... 18 
Servicio AM .................................... 18 
Estudio Jueves ................................ 5 
 
Ofrenda ............................. B./ 112.50 

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

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

Preparación de la Cena ... Ocaris Perea 
 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Luis Caicedo. 
 

Servicio de Adoración 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jairo Munguía 
Oración Inicial .................... Jonathan Retana 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ...................... José González. 
 

 

JUEVES 06 DE FEBRERO, 2020 

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

Ricardo Perea ............................. Febrero 01 
Luis Caicedo ............................... Febrero 13 
 
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. 

 
Nuestros hermanos Marlon y Jacky 

Retana estarán viajando a Texas, 
EE. UU. para iniciar con el proyecto 
de la Escuela Bíblica en Línea, 
del 17 al 29 de febrero. 

 
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  

 
 

“La única forma en que puedes evitar las críticas es no 
haciendo nada, y será entonces que el Señor te criticará” 

John Dale, Freed-Hardeman University Lectures 2020  
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“¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará 
respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín, y entregó a Israel 
a saqueadores? ¿No fue Jehová, contra quien pecamos? No 
quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley” (Isaías 42:23-24).  

Isaías está exhortando a la nación de Israel a aprender de sus errores del pasado. 
El sufrimiento de la nación no fue culpa del Señor. Isaías dijo de Dios: “Así dice 
Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la tierra 
y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los 
que por ella andan” (Isaías 42:5). La nación se había vuelto a otros dioses (cf. 
Isaías 42:17). Uno podría hacerse la pregunta: “¿Por qué las personas que fueron 
tan bendecidas por el Señor harían tal cosa?” Se podría hacer el mismo tipo de 
pregunta acerca de muchos que hoy no obedecen al Señor. Consideremos 
algunas áreas de pensamiento a lo largo de estas líneas. 

Ceguera. A Isaías se le habló del estado espiritual del pueblo antes de que 
empezara a predicarles. “Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no 
entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este 
pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga 
con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él 
sanidad” (Isaías 6:9-10). Jesús cita este texto en aplicación a la generación de los 
judíos a los que predicaba (cf. Mateo 13:14-15). Los ojos de tanta gente han sido 
cegados por el diablo. Pablo escribió: “Pero si nuestro evangelio está aún 
encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este 
siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz 
del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:3-
4). Jesús dijo a Sus discípulos concerniente a los fariseos: “Dejadlos; son ciegos 
guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo” (Mateo 
15:14). El engreimiento intelectual y los prejuicios construyen un muro difícil de 
derribar. 

Carga. Hay otros que están tan preocupados por los asuntos de esta vida que no 
toman en cuenta las cosas de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que dijera a los ricos: 
“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en 
las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las 
cosas en abundancia para que las disfrutemos” (1 Timoteo 6:17). Jesús habló con 
Marta, que era seguidora de Cristo, “… Marta, Marta, afanada y turbada estás 
con muchas cosas.” (Lucas 10:41). Su servicio con respecto a la comida física no 
era irrelevante, sin embargo, no era lo más importante en ese momento. Es fácil 
abarrotar la vida con las cosas del mundo. La intención de obedecer algún día 

puede estar presente, pero la voluntad de hacer algo en el presente escapa a la 
mente. Jesús apeló a los que tienen vidas sobrecargadas: “Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28). 

Consternación. Hay otras personas que han dejado que las pruebas de la vida o 
algunos malos tratos de otras personas les impida someterse al Señor. Sus 
mentes están llenas de consternación para no ceder. Pablo escribió: “Seguid la 
paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados” (Hebreos 12:14-15). 

Es un gran problema de la humanidad pasar la culpa a otra persona cuando hay 
dificultades. Cuando se dan invitaciones para asistir a los servicios de la iglesia y 
se escuchan quejas sobre algo que sucedió hace mucho tiempo como la razón de 
su falta de interés, uno puede sospechar que la consternación ha echado raíces. 
Es verdaderamente una tragedia que la gente deje que las cosas de esta vida 
temporal afecten su destino eterno. La obediencia a Dios es un privilegio celestial 
accesible a todos. 

NOTA DEL EDITOR: El artículo original en inglés fue recientemente publicado en “The 
Forest Hill News”, el 5 de febrero de 2020. Tuve la oportunidad de conocer al 
hermano Clark hace muchos años en las conferencias bíblicas que se realizan en 
Pulaski, TN, EE. UU. por parte de la congregación en East Hill. Un gran exponente y 
defensor de la Palabra. Es sabido que el libro de Hebreos es considerado un libro 
anónimo, sin embargo, muchos consideramos, como el hermano Clark, que el apóstol 
Pablo pudo haber sido su escritor debido a eventos, personajes y formas literarias 
peculiares de él. Busquemos oportunidades para ayudar a aquellos que están ciegos, 
cargados y consternados con todo lo malo que ocurre en el mundo, mostrándoles lo 
hermosa que es la vida en Cristo por nuestras palabras y hechos.  

 Por Cindy Patterson, y Brenda Baca, debido a embarazos de riesgo. 
 Por Ocaris Perea, Melida Wong, José González, y todos aquellos hermanos que 

están luchando diariamente con distintas dolencias y malestares físicos. 
 Por la familia Munguía López y sus trámites migratorios. 
 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. 


