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En nuestros países llamados civilizados
vemos que muchas personas son víctimas de
desigualdades,

de

flagrantes

injusticias…

Banalizar la mentira, la hipocresía, el orgullo,
correr tras el dinero, a menudo en detrimento
de los pobres es algo muy común en una
sociedad que trata de dar buena apariencia. En
la Biblia, todo ese mal es llamado pecado ; este
hunde a la humanidad en gran sufrimiento y
amargura. La rebelión, la venganza son el
camino por el cual Satanás quiere arrastrar a la

camino por el cual Satanás quiere arrastrar a la humanidad para su destrucción.
Pero Dios, quien nos creó, nos ama. No hay amargura en su corazón, a pesar de
todas nuestras ofensas. Él nos propone otro camino: el del amor. Jesús vino a la
tierra para dárnoslo a conocer. ¡Nos amó hasta el punto de dar su vida por
nosotros, quienes éramos sus enemigos !
Poco antes de ir a la cruz para hacer la paz, dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida” (Juan 14: 6). Hoy, todo el que acepta dar un paso con Jesucristo sabe que él
amó su alma, que llevó en la cruz el castigo que sus pecados merecían. Para Dios,
son como echados tras sus espaldas. No se acordará más de ellos, y Jesús da la paz
al que confía en él.
Entonces, si usted dio este primer paso con Jesús, está listo para dar el segundo. Jesús nos dice: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen ;
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5: 44-45).

“He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar
mi vida del hoyo de corrupción ; porque echaste tras tus espaldas todos
mis pecados.” Isaías 38: 17

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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In our so-called civilized countries we see that
many people are victims of inequalities, blatant
injustices ... Trivializing lies, hypocrisy, pride,
running after money, often to the detriment of
the poor, is very common in a society that tries
to give good looks. In the Bible, all that evil is
called sin; it plunges humanity into great
suffering and bitterness. Rebellion, revenge are
the way by which Satan wants to drag humanity
to its destruction.
But God, who created us, loves us. There is no

bitterness in his heart, despite all our offenses. He offers us another path: that of
love. Jesus came to earth to make it known to us. He loved us to the point of
giving his life for us who were his enemies!
Shortly before going to the cross to make peace, he said, "I am the way, and the
truth, and the life" (John 14: 6). Today, everyone who agrees to take a step with
Jesus Christ knows that he loved his soul, that he bore the punishment that his sins
deserved on the cross. To God, they are like being thrown behind his back. He will
no longer remember them, and Jesus gives peace to those who trust him.
So if you took this first step with Jesus, you are ready to take the second. Jesus
tells us: “Love your enemies, bless those who curse you, do good to those who
hate you, and pray for those who abuse and persecute you; so that you may be
children of your Father who is in heaven ”(Matthew 5: 44-45).
“Behold, great bitterness came over me in peace, but it pleased you to

deliver my life from the pit of corruption; because you cast all my
sins behind your back.” Isaiah 38:17
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