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Para nuestro bien, Dios nuestro creador nos
dio en la Biblia instrucciones con respecto a la
vida, las costumbres, la pureza, la honestidad,
etc., fundamento moral de las sociedades
cristianizadas durante siglos. Los mayores entre
nosotros pueden atestiguar que recibieron esta
enseñanza, incluso en la escuela pública.
Hoy

rechazamos

buena

parte

de

estas

instrucciones argumentando que atacan nuestra
libertad. Se dice que la noción de bien y de mal
no debe ser un obstáculo para disfrutar la vida,

sino todo lo contrario, hay que favorecer la emancipación del individuo… Entonces
la conciencia pierde sus referencias. La obstinación del hombre que se aleja de la
voluntad de Dios conduce a acrecentar la violencia y la inmoralidad.
Independencia, egoísmo y orgullo del corazón humano, que es engañoso y
perverso, son la causa de ello (Jeremías 17:9).
Frente a todo este mal, ¿quién tendrá la victoria? Solo el amor de Dios, porque
Dios es amor y luz. El amor a sí mismo, egoísta e interesado, mezclado con el deseo
de poseer y afirmarse frente a su prójimo, es lo opuesto al amor que brilló en
Jesucristo, en su vida entre los hombres. Jesús nos amó hasta el extremo cuando,
clavado en la cruz por manos inicuas, sufrió y murió para borrar la deuda de
nuestros pecados ante Dios.
“De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). Los
que creen son testigos de este amor vencedor.

“El amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a
Dios… Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo,
para que vivamos por él.” 1 Juan 4:7-9
Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
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!

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
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For our good, God our creator gave us
instructions in the Bible regarding life, customs,
purity, honesty, etc., the moral foundation of
Christianized societies for centuries. The older
ones among us can attest that they received this
teaching, even in public school.
Today we reject a good part of these
instructions, arguing that they attack our
freedom. It is said that the notion of good and
evil should not be an obstacle to enjoying life,
but on the contrary, it is necessary to promote

the emancipation of the individual ... Then the conscience loses its references. The
obstinacy of man who strays from the will of God leads to increased violence and
immorality. Independence, selfishness and pride of the human heart, which is
deceitful and wicked, are the cause of it (Jeremiah 17: 9).
In the face of all this evil, who will have the victory? Only the love of God,
because God is love and light. Selfish and interested self-love, mixed with the
desire to possess and affirm in front of his neighbor, is the opposite of the love
that shone in Jesus Christ, in his life among men. Jesus loved us to the extreme
when, nailed to the cross by wicked hands, he suffered and died to erase the debt
of our sins before God.
"God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that everyone
who believes in him should not perish, but have eternal life" (John 3:16). Those
who believe are witnesses of this overcoming love.
“Love is from God. Everyone who loves is born of God, and knows God…

God is love. In this, God's love for us was shown, in that God sent his only
begotten Son into the world, so that we might live through him.”
1 John 4: 7-9
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