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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 

     En la parábola del rico y Lázaro, Jesús levantó 

el velo sobre el más allá (Lucas 16:19-32). El rico 

murió y fue enviado al “lugar de tormento”. 

Cuando se dio cuenta de que su desgracia era 

definitiva, quiso que advirtiesen a sus cinco her-

manos, que aún estaban vivos en la tierra, para 

que ellos no fuesen también a ese terrible lugar. 

La respuesta fue extremadamente seria: “A 

Moisés y a los profetas tienen; óiganlos”. El rico 

insistió, pero se le respondió que si alguien no 
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la parte escrita de la Biblia, el Antiguo Testamento), ¡tampoco creería aunque    

alguien se levantase de los muertos! 

A veces oímos decir: “Nadie ha vuelto del más allá…”. ¡Esto es falso! Jesús murió, 

pero resucitó y se presentó vivo varias veces a los suyos (1 Corintios 15:3-8). Su   

testimonio fue ampliamente difundido. Sin embargo, muchos rechazan este hecho 

extraordinario de la resurrección de Jesús. Desde hace cerca de 2000 años, a pesar 

de las pruebas de esta resurrección, los hombres siguen resistiendo a la verdad. Así 

confirman que esta parábola de Lucas 16 corresponde a la realidad. 

No esperemos pruebas que vengan de otro mundo, o milagros extraordinarios, 

para creer la Palabra de Dios. La Biblia es formal: aceptar humildemente lo que 

Dios dice en las Sagradas Escrituras nos conduce a la salvación. Leamos, pues, la 

Palabra con fe; así estaremos totalmente seguros de nuestro futuro eterno. 

 

 

“Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero        

Jesús mismo no se fiaba de ellos.” Juan 2:23-24 

(Jesús dijo:) “El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 

eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” 

Juan 5:24 

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.” 

 

12 de junio, 2022                          9:00 a.m. 

7530 C.F. Hawn Freeway                                      Dallas, TX 75217 

Pastor Arturo Casco 
No.29 Vol.23 

CREAMOS LA PALABRA DE DIOS

https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%2016.19-32?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Cor%2015.3-8?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%202.23-24?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%205.24?culture=es


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! 
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     In the parable of the rich man and Lazarus, 

Jesus lifted the veil over the afterlife (Luke 16:19-

32). The rich man died and was sent to the 

"place of torment." When he realized that his 

misfortune was final, he wanted his five 

brothers, who were still alive on earth, to be 

warned so that they too would not go to that 

terrible place. 

     The answer was extremely serious: “They 

have Moses and the prophets; hear them.” The 

rich man insisted, but was told that if someone 
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rose from the dead! 

Sometimes we hear people say: “No one has returned from the afterlife…”. This is 

false! Jesus died, but was resurrected and presented himself alive several times to 

his own (1 Corinthians 15:3-8). His testimony was widely reported. However, many 

reject this extraordinary fact of the resurrection of Jesus. For nearly 2,000 years, 

despite the evidence of this resurrection, men continue to resist the truth. Thus 

they confirm that this parable of Luke 16 corresponds to reality. 

     Let's not wait for evidence that comes from another world, or extraordinary 

miracles, to believe the Word of God. The Bible is formal: humbly accepting what 

God says in the Holy Scriptures leads us to salvation. Let us therefore read the 

Word with faith; then we will be totally sure of our eternal future. 
 

 

“Many believed in his name, seeing the signs that he did. But Jesus       
himself did not trust them.” John 2:23-24 

(Jesus said:) “He who hears my word and believes him who sent me has 
eternal life; and will not come to condemnation, but has                                 

passed from death to life.” John 5:24 
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