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¿Se trata de un año en el que nuestros

deseos se hacen realidad, nuestras buenas
resoluciones se llevan a cabo, nuestros sueños
se cumplen y los compromisos se respetan? ¿Es
un año en el que nuestra familia ha sido

preservada de la enfermedad, o en el que
nuestro jefe nos sube el sueldo...?
¡El hecho es que muy a menudo los
acontecimientos parecen oponerse a nuestros

planes! ¿Cómo, entonces, empezar el nuevo año
con optimismo?

vida, pero su expectativa es muy diferente, pues está ligada a Jesucristo, un
Salvador vivo. Sabe que puede contar con él y con sus constantes cuidados, y
espera el momento en que su Salvador venga a buscarlo para estar junto a él.
Nada ni nadie en el mundo puede satisfacer las necesidades de un alma
humana, excepto una persona: Jesucristo. Él, quien fue despreciado,
incomprendido debido al amor que manifestaba a su alrededor, azotado y
abofeteado, condenado injustamente por los hombres, no abrió la boca, no se
quejó por ningún sufrimiento, y no dudó en dar su vida para que nosotros
escapásemos de la muerte eterna, para darnos una esperanza y plena confianza en
el futuro.
¡El buen año es aquel que se comienza y se continúa con Jesús!
Jesús quiere ser su Salvador, su amigo, su consejero, su confidente, y
acompañarle cada día, durante este año y en los siguientes.
A los que confían en él, Jesús promete: “Yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20).

“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y
nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente.” Juan 6:68-69
Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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Is it a year in which our wishes come true, our

good resolutions are carried out, our dreams are
fulfilled, and commitments are honored? Is it a
year in which our family has been preserved
from the disease, or in which our boss raises our

salary ...?
The fact is that very often events seem to go
against our plans! How, then, to start the new
year with optimism? life, but its expectation is

very different, because it is linked to Jesus
Christ, a living Savior. He knows that he can

count on him and his constant care, and he waits for the moment when his Savior
comes looking for him to be with him.
Nothing and no one in the world can satisfy the needs of a human soul, except
one person: Jesus Christ. He, who was despised, misunderstood due to the love
that manifested around him, whipped and slapped, unjustly condemned by men,
did not open his mouth, did not complain about any suffering, and did not hesitate
to give his life for us to escape from. eternal death, to give us hope and full
confidence in the future.
The good year is one that begins and continues with Jesus!
Jesus wants to be your Savior, your friend, your counselor, your confidant, and
accompany you every day, during this year and in the following years.
To those who trust him, Jesus promises: "I am with you always, until the end of
the world" (Matthew 28:20).
"Lord, to whom shall we go? You have words of eternal life. And we have

believed and know that you are the Christ, the Son of the living God."
John 6: 68-69
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