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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 

Desde hace dos años soy profesora de      

ciencias naturales en un instituto. Al comienzo 

del año académico cada alumno debe llenar una 

ficha de presentación que contiene, entre otras, 

la siguiente pregunta: «¿Qué le gusta?». Esto me 

permite conocer un poco a los alumnos y saber 

qué les interesa. A veces las respuestas me     

parecen divertidas: me gusta el deporte, la      

televisión, ir de compras, la música, la vida, los 

automóviles... Este año hay una respuesta que 

me preocupa: ¡no me gustan las ciencias! Pero 

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.” 

Pero de repente otra respuesta me llega al corazón: «Me gusta Dios». 

¡Qué felicidad leer este testimonio! Me emociona esta respuesta valiente de 

una alumna; esto me alegra mucho el resto del día. Entre estos adolescentes, qui-

zás algunos creen en Dios, pero esta joven va más allá, es decir, ¡cree en Dios, lo 

ama y da testimonio de ello! 

Entonces me surge una pregunta: ¿Y yo? ¿Puedo escribir que amo a Dios? 

Desde mi infancia mi madre me enseñó la fe en Jesucristo, y la acompañé a 

reuniones cristianas. Cuando era muy joven creí en el Señor Jesús; le entregué mi 

vida. Pude amarlo desde que era pequeña. Sabía que era salva, que pertenecía al 

Señor. 

Los años han pasado, he tenido altibajos, pero en el fondo de mi corazón for-

mo parte de los que aman a Dios. Cada día pongo mi vida en sus manos. “Nosotros 

le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19). 
 

“Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con     
todas tus fuerzas.” Deuteronomio 6:5 

(Jesús dijo:) “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor.” Juan 15:9 

https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Jn%204.19?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Deut%206.5?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2015.9?culture=es
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     For two years I have been a professor of 

natural sciences at an institute. At the beginning 

of the academic year, each student must fill out 

a presentation sheet that contains, among 

others, the following question: "What do you 

like?" This allows me to get to know the 

students a little and know what interests them. 

Sometimes the answers seem funny to me: I like 

sports, television, shopping, music, life, cars ... 

This year there is an answer that worried me: I 

don't like science! But suddenly another answer 
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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.” 

hits my heart: "I like God." 

     What happiness to read this testimony! I am moved by this brave response from 

a student; this makes me very happy the rest of the day. Among these teenagers, 

perhaps some believe in God, but this young woman goes further, that is, she 

believes in God, loves him and bears witness to it! 

Then a question arises: What about me? Can I write that I love God? 

     From my childhood my mother taught me faith in Jesus Christ, and I 

accompanied her to Christian meetings. When I was very young I believed in the 

Lord Jesus; I gave my life to him. I was able to love him since I was little. She knew 

that she was saved, that she belonged to the Lord. 

     The years have passed, I have had ups and downs, but deep down in my heart I 

am part of those who love God. Every day I put my life in his hands. "We love him, 

because he first loved us" (1 John 4:19). 
 

“Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all              
your strength. ” Deuteronomy 6:5 

(Jesus said:) “ I loved you as the Father loved me. Now remain in my love.” 
Juan 15:9 

https://biblia.com/bible/rvr60/Deut%206.5?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2015.9?culture=es

