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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 

Me están esperando en una ciudad que no 

conozco. Voy conduciendo mi auto, y estoy     

cerca de mi destino, pero me cuesta ubicarme, 

sobre todo en medio del estrés provocado por 

el pito de los vehículos. Prefiero estacionarme 

para conectar el GPS*. En poco tiempo el        

sistema me ubica; introduzco el nombre de la 

calle que busco, y rápidamente el itinerario     

aparece en la pantalla. Sigo las instrucciones y 

pronto escucho esa voz que me asegura: “Usted 

ha llegado a su destino”. 

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.” 

Pues bien, para nuestra vida ¡la Biblia es mucho más que un GPS! Ella es el     

método seguro que conduce al objetivo deseado. En un asunto tan serio, no       

confiemos en la intuición o en los consejos de personas cuya competencia          

ignoramos, porque esto solo puede desviarnos. El ser consciente de que estoy    

perdido me muestra la necesidad de recurrir a la Biblia. 

Primera pregunta: ¿Dónde estoy? ¿Me encuentro en un callejón sin salida?      

Llamémosla, por decir algo, la calle de la Perdición, de la Desesperación, del        

Pecado, de la Muerte. ¿Realmente deseo permanecer en ese lugar siniestro y sin 

salida? ¡No, es tiempo de salir! 

Segunda pregunta: ¿Cuál es mi destino? No busco la muerte, sino la vida, la vida 

eterna. La Biblia me indica un itinerario perfecto. Jesús dijo: “El que cree en mí, 

tiene vida eterna” (Juan 6:47). Y todos los que creen escuchan entonces este feliz 

mensaje: “Vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios… tenéis vida          

eterna” (1 Juan 5:13). 
*GPS: sistema de posicionamiento vía satélite. 

 
 

“Enséñame, oh Señor, tu camino; caminaré yo en tu verdad; afirma mi   
corazón para que tema tu nombre.” Salmo 86:11 

“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar.”             
Salmo 32:8 

https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%206.47?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Jn%205.13?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%2086.11?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%2032.8?culture=es
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      They are waiting for me in a city that I do not 

know. I am driving my car, and I am close to my 

destination, but it is difficult for me to locate 

myself, especially in the midst of the stress 

caused by the whistle of vehicles. I prefer to 

park to connect the GPS *. In a short time the 

system locates me; I enter the name of the 

street I am looking for, and quickly the itinerary 

appears on the screen. I follow the instructions 

and soon I hear that voice that assures me: "You 

have reached your destination." 

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.” 

     Well, for our lives, the Bible is much more than a GPS! She is the sure method 

that leads to the desired goal. In such a serious matter, let's not trust the intuition 

or advice of people whose competence we ignore, because this can only mislead 

us. Knowing that I am lost shows me the need to turn to the Bible. 

     First question: Where am I? Am I at a dead end? Let's call it, to say the least, the 

street of Perdition, of Despair, of Sin, of Death. Do I really want to stay in that 

sinister, dead-end place? No, it's time to get out! 

Second question: What is my destiny? I'm not looking for death, but life, eternal 

life. The Bible tells me a perfect itinerary. Jesus said, "Whoever believes in me has 

eternal life" (John 6:47). And all who believe then hear this happy message: "You 

who believe in the name of the Son of God ... have eternal life" (1 John 5:13). 

     * GPS: satellite positioning system. 
 
 

“Teach me, O Lord, your way; I will walk in your truth; affirm my heart      

to fear your name.” Psalm 86:11 

“I will make you understand, and I will show you the way                           

you should walk.” Psalm 32: 8 


