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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 entrada de un cementerio hay un letrero 

que dice: “Esperando Juan 11: 25”. Es una        

referencia del versículo arriba citado y un        

testimonio de la fe en la resurrección. 

     En este pasaje Jesús declaró a Marta, quien 

estaba llorando por la muerte de su hermano: 

“Yo soy la resurrección y la vida”. Y le preguntó: 

“¿Crees esto?”. Esta pregunta se dirige a todos 

nosotros, y de manera especial cuando estamos 

en un cementerio. De la respuesta que demos 

dependerá nuestra condición eterna. Solo hay 

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.” 

una alternativa: “si crees, verás la gloria de Dios” (v. 40), o: “moriréis en vuestros 

pecados… si no creéis” (Juan 8:24). 

     Jesús murió, pero resucitó y ahora vive eternamente. Él dijo al apóstol Juan: “No 

temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí 

que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la                         

muerte” (Apocalipsis 1:17-18). Todos los que confían en él pueden estar seguros de 

que, incluso si mueren, vivirán para siempre. Verán la gloria de Dios. Cuando el    

Señor venga, el poder de Dios se desplegará para resucitar los cuerpos de los     

creyentes. 

     Pero “la ira de Dios está sobre” los que rehúsan creer en el Hijo de Dios (Juan 

3:36). Para ellos, la muerte marcará una separación definitiva con Dios, en el lugar 

de los tormentos eternos, en el “lago de fuego” (Apocalipsis 20:10). 

Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aún hoy perdona a todo el que 

se arrepiente y cree en el Señor Jesús. 
 
 

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,              

aunque esté muerto, vivirá.” Juan 11:25 

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí.” 

Juan 14:6 

https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2011.%2025?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%208.24?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Apoc%201.17-18?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%203.36?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%203.36?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Apoc%2020.10?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2011.25?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2014.6?culture=es
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     At the entrance of a cemetery there is a sign 

that says: "Waiting for John 11:25." It is a 

reference to the verse quoted above and a 

testimony of faith in the resurrection. 

     In this passage Jesus declared to Martha, who 

was crying over the death of her brother: "I am 

the resurrection and the life." And he asked him: 

"Do you believe this?" This question is addressed 

to all of us, and especially when we are in a 

cemetery. Our eternal condition will depend on 

the answer we give. There is only one 

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.” 

alternative: “if you believe, you will see the glory of God” (v. 40), or: “you will die 

in your sins… if you don't believe” (John 8:24). 

     Jesus died, but was resurrected and now lives forever. He said to the apostle 

John: “Do not be afraid; I am the first and the last; and the one who lives, and was 

dead; but behold, I live forever and ever, amen. And I have the keys of death 

”(Revelation 1: 17-18). All who trust him can be sure that even if they die, they will 

live forever. They will see the glory of God. When the Lord comes, the power of 

God will unfold to resurrect the bodies of believers. 

     But "the wrath of God is upon" those who refuse to believe in the Son of God 

(John 3:36). For them, death will mark a definitive separation from God, in the 

place of eternal torment, in the "lake of fire" (Revelation 20:10). 

     God wants all men to be saved. Even today he forgives everyone who repents 

and believes in the Lord Jesus. 
 
 

“Jesus said to her: I am the resurrection and the life; He who believes in 

me, even though he is dead, will live.” John 11:25  

“I am the way, and the truth, and the life, no one comes to the Father,    

except through me.” John 14: 6  


