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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 

Para dejar una huella en la Historia,             

normalmente se requiere haber escrito algo, 

haber dirigido un imperio, haber sido un jefe de 

guerra… ¡Jesús no hizo nada de esto! Sin        

embargo, ¡Jesús sigue ahí! Sus palabras, sus    

hechos, su vida y su muerte nos interpelan, cosa 

enigmática y molesta para la mayoría de las     

personas. ¿Por qué nos llama tanto la atención, 

mientras otros poderosos no nos inquietan?    

Porque Jesús resucitó de entre los muertos y 

subió al cielo. Los evangelios son unánimes: su 

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.” 

tumba fue hallada vacía; muchos de sus discípulos dieron testimonio de haberlo 

visto vivo. ¡Y hoy sigue vivo! 

Nunca se podrá enterrar o callar “el caso de Jesús”. Ninguna ideología, ningún 

poder humano incluso religioso podrá “encerrar” a Jesús y su mensaje liberador. Él 

es la única fuente de paz, de gozo y de amor para una multitud de personas de 

todos los tiempos y países. 

Si usted reconoce que lo que importa es lo real, entonces escuche esta buena 

noticia acerca de Jesucristo, que se acercó a nosotros humildemente, para         

traernos la luz y la paz, en el nombre de Dios su Padre. 

Para dejarse abrazar por este amor que llama a su puerta y que incluso la     

muerte no pudo apagar, solo hay que dar un paso. Jesús no se impone; él espera 

que usted lo reciba, aunque no lo vea con sus propios ojos. Está listo para           

manifestarse en el secreto de su corazón: “Mas a todos los que le recibieron, a los 

que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). 
 
 

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la      
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.”                                       

Apocalipsis 3:20 

https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%201.12?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Apoc%203.20?culture=es
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     To leave a mark in history, it is usually 

required to have written something, to have led 

an empire, to have been a war chief ... Jesus did 

not do any of this! Yet Jesus is still there! His 

words, his deeds, his life and his death challenge 

us, something enigmatic and annoying for most 

people. Why do we get so much attention, while 

other powerful ones do not disturb us? Because 

Jesus rose from the dead and ascended to 

heaven. The Gospels are unanimous: his tomb 

was found empty; many of his disciples testified 
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to having seen him alive. And today he is still alive! 

     You can never bury or silence "the case of Jesus." No ideology, no human 

power, even religious, will be able to "lock up" Jesus and his liberating message. 

He is the only source of peace, joy and love for a multitude of people of all times 

and countries. 

     If you recognize that what matters is the real, then listen to this good news 

about Jesus Christ, who humbly reached out to us, to bring us light and peace, in 

the name of God his Father. 

     To let yourself be embraced by this love that knocks on your door and that even 

death could not turn off, you just have to take one step. Jesus does not impose 

himself; He expects you to receive it, even if you don't see it with your own eyes. 

He is ready to manifest himself in the secret of his heart: "But to all who received 

him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of 

God" (John 1:12). 
 
 

“Behold, I stand at the door and knock; If anyone hears my voice and 
opens the door, I will come in to him and dine with him,                               

and he with me.” Revelation 3:20  
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