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Lectura Congregacional 

634 
Alabando a Nuestro Dios 

Himnos 
“¡Cuán Grande Es El!”(20)  

Cumpleañeros y Aniversarios (509) 
“En la Cruz”(110)  
Bienvenida (510) 

Anuncios 
Coritos 

Himnos cantado por el Coro 
Ofrenda 

División Iglesia Infantil 
Mensaje 

Pastor Arturo Casco 
Doxología 

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 

     La contaminación preocupa cada vez más a 

las autoridades de todo el mundo. La               

Organización Mundial de la Salud calcula que 

hay más de 7 millones de muertes al año debido 

a la contaminación del aire. Es un verdadero   

problema de salud pública. La calidad del aire 

que respiramos tiene una influencia directa   

sobre nuestra salud física. Pero, ¿qué decir de la 

atmósfera moral que nos rodea, y de su           

influencia sobre nuestra salud mental? 

Los agentes contaminantes no se llaman 

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.” 

“partículas finas, dióxido de carbono…”, sino “duda, incredulidad, rebelión contra 

Dios”. Producen odio, violencia, inmoralidad… Esta contaminación, que penetra 

por los ojos y los oídos, alcanza la mente y el corazón desde la más temprana edad.       

     Los estragos que causa son mucho más graves y las consecuencias mucho más 

duraderas. No vemos remedio para esta marea que sumerge al mundo y atrae el 

juicio de Dios. 

     Pero hay un remedio para cada persona: ¡es la Palabra de Dios, viva, eficaz,          

penetrante! (Hebreos 4:12). Ella produce una purificación completa y saludable en 

todo el que la cree y la recibe. 

     Escuchemos atentamente lo que Jesús dice a su Padre con respecto a sus            

discípulos: “Yo les he dado tu palabra… No ruego que los quites del mundo, sino 

que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.   

Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:14-17). 
 
 

“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad… para 
el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente,          

de corazón puro; siendo renacidos… por la palabra de Dios que               
vive y permanece para siempre.” 1 Pedro 1:22-23 

CUIDADO CON LA CONTAMINCIÓN

https://biblia.com/bible/rvr60/Deut%207?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%204.12?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2017.14-17?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Ped%201.22-23?culture=es
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     Pollution is of increasing concern to 

authorities around the world. The World Health 

Organization estimates that there are more than 

7 million deaths a year due to air pollution. It is a 

real public health problem. The quality of the air 

we breathe has a direct influence on our 

physical health. But what about the moral 

atmosphere around us, and its influence on our 

mental health? 

     Pollutants are not called "fine particles, 

carbon dioxide ...", but "doubt, disbelief, 
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against God." They produce hatred, violence, immorality ... This contamination, 

which penetrates through the eyes and ears, reaches the mind and heart from the 

earliest age. The damage it causes is far more serious and the consequences far 

more lasting. We see no remedy for this tide that engulfs the world and draws 

God's judgment. 

     But there is a remedy for each person: it is the Word of God, alive, effective, 

penetrating! (Hebrews 4:12). It produces a complete and healthy purification in 

everyone who believes and receives it. 

     Let us listen carefully to what Jesus says to his Father regarding his disciples: “I 

have given them your word… I do not pray that you take them out of the world, 

but that you keep them from evil. They are not of the world, just as I am not of the 

world. Sanctify them in your truth; your word is truth ”(John 17: 14-17). 
 
 

“Having purified your souls by obedience to the truth… for unfeigned 

brotherly love, love one another dearly, with a pure heart; being               

reborn… by the word of God that lives and remains forever.”                          

1 Peter 1: 22-23 

BEWARE OF POLLUTION


