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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

Esta palabra significa dejar para más tarde lo 

que podemos hacer ahora. Dicha tendencia es 

peligrosa. Aplazar un examen, el pago de        

impuestos y otras facturas, e incluso la visita al 

médico cuando uno está enfermo, puede traer 

graves e irreparables consecuencias. La pereza, 

el desánimo, o incluso la indecisión, que nos    

llevan a posponer tareas urgentes, pueden     

hacernos mucho daño. 

Pero hay un ámbito en el que es aún más 

peligroso dejar para mañana la decisión que    
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debemos tomar hoy. Se trata de nuestra relación con Dios, pues ella determina 

nuestro futuro eterno. Es una cuestión de vida o muerte. “Os he puesto delante la 

vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú 

y tu descendencia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a 

él; porque él es vida para ti” (Deuteronomio 30:19-20). Aquí la muerte simboliza la 

ausencia de relación con Dios y la perspectiva del juicio que sigue a la muerte física. 

La vida es, al contrario, la relación que podemos tener con Dios, desde ahora y   

para siempre, basada en el perdón de nuestros pecados. Pecamos cada día, y solo 

la sangre de Jesucristo, derramada por nosotros en la cruz, puede borrar nuestros 

pecados. La fe en él nos permite obtener el perdón. Dios nos invita a escoger la 

vida y a tomar una decisión pronta. Nuestra vida es efímera, frágil; no debemos 

aplazar esta decisión, pues de ella depende nuestro futuro eterno. “Si oyereis hoy 

su voz, no endurezcáis vuestros corazones” (Hebreos 3:15). ¡Mañana quizá sea 

demasiado tarde! 

“Buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas” (Lucas 12:31). 
 

 

“He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.”      
2 Corintios 6:2 
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This word means to leave for later what we can 

do now. Such a trend is dangerous. Postponing 

an exam, paying taxes and other bills, and even 

going to the doctor when you're sick, can have 

serious and irreparable consequences. Laziness, 

discouragement, or even indecision, which lead 

us to postpone urgent tasks, can do us a lot of 

harm. 

But there is an area in which it is even more 

dangerous to leave for tomorrow the decision 

that we must make today. It is about our 
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relationship with God, because it determines our eternal future. It is a matter of 

life or death. “I have set before you life and death, blessing and cursing; choose, 

then, life, so that you and your descendants may live; loving the Lord your God, 

heeding his voice, and following him; for he is life to you” (Deuteronomy 30:19-20). 

Here death symbolizes the absence of relationship with God and the prospect of 

judgment that follows physical death. Life is, on the contrary, the relationship that 

we can have with God, from now and forever, based on the forgiveness of our 

sins. We sin every day, and only the blood of Jesus Christ, shed for us on the cross, 

can erase our sins. Faith in him enables us to obtain forgiveness. God invites us to 

choose life and make a quick decision. Our life is ephemeral, fragile; We must not 

postpone this decision, because our eternal future depends on it. “Today if you 

hear his voice, do not harden your hearts” (Hebrews 3:15). Tomorrow may be too 

late! 

     “Seek the kingdom of God, and all these things will be added to you” (Luke 

12:31). 
 

 

“Here is now the acceptable time; behold, now is the day of salvation.”     

2 Corinthians 6:2 
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