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Actividades Durante la Semana 

¡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 

¿Este año será mejor que el anterior ?         

Encontramos las mismas dificultades. La miseria 

subsiste en nuestro entorno y quizá también en 

nuestra familia. Constatamos que realmente 

nada ha mejorado, pues los hombres siguen 

siendo los mismos. Nos gusta jactarnos de que 

pueden hacer descubrimientos prodigiosos, ser 

desinteresados, alcanzar grandes metas… Pero, 

¿no siguen teniendo sed de poder, de riquezas, 

de placeres fáciles ? Y para conseguir lo que 

quieren, pueden ser malos, mentirosos, ladrones 

Editorial La Buena Semilla 

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.” 

y crueles. 

En la Biblia Dios nos dice : “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y    

perverso ; ¿quién lo conocerá ? Yo el Señor… que pruebo el corazón” (Jeremías 17: 

9-10). Pero también nos muestra cómo puede cambiarlo. 

Dios vino a la tierra para habitar entre los hombres en la persona de Jesucristo 

su Hijo, para recomenzar nuestra historia. Jesús fue el único hombre perfecto a los 

ojos de Dios. Su conducta pura y llena de amor ponía en evidencia la maldad de sus 

contemporáneos, quienes lo clavaron en una cruz. Sin embargo, siendo el blanco 

del odio del hombre, Jesús aceptó ser condenado en nuestro lugar. 

Nosotros merecíamos la muerte y el juicio de Dios. Jesús murió por nosotros y 

resucitó. Ahora él da una vida nueva, la paz y la comunión con Dios a todo el que 

cree. Recibir la salvación ofrecida es la primera condición para que cada uno viva 

entre los hombres estos caracteres de la vida de Jesús, es decir, paz, amor, verdad, 

justicia, gozo, humildad… 

¿Será usted un imitador de Cristo en este nuevo año ? 
 
 

“Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor    
Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.” 2 Juan 1: 3 

https://biblia.com/bible/rvr60/Jer%2017%20.%209-10?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Jer%2017%20.%209-10?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Jn%201%20.%203?culture=es
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     Will this year be better than the last? We 

encountered the same difficulties. Misery 

persists in our environment and perhaps also in 

our family. We find that nothing has really 

improved, as men remain the same. We like to 

boast that they can make prodigious 

discoveries, be selfless, achieve great goals… 

But don't they still thirst for power, for riches, 

for easy pleasures?   

     And to get what they want, they can be bad, 

liars, thieves and cruel.In the Bible God tells us: 

Editorial La Buena Semilla 

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.” 

“The heart is deceitful above all things, and perverse; Who will know? I am the 

Lord… who test the heart ”(Jeremiah 17: 9-10). But it also shows us how you can 

change it. 

      God came to earth to dwell among men in the person of Jesus Christ his Son, to 

restart our history. Jesus was the only perfect man in the eyes of God. His pure and 

loving conduct exposed the wickedness of his contemporaries, who nailed him to 

a cross. However, being the target of man's hatred, Jesus agreed to be 

condemned in our place. 

      We deserved death and God's judgment. Jesus died for us and rose again. Now 

he gives new life, peace, and communion with God to all who believe. Receiving 

the salvation offered is the first condition for each one to live among men these 

characters of the life of Jesus, that is, peace, love, truth, justice, joy, humility ... 

Will you be an imitator of Christ in this new year? 
 
 

“Grace, mercy and peace be with you, from God the Father and the Lord 
Jesus Christ, Son of the Father, in truth and in love.” 2 John 1: 3  


