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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 

Pasado el sábado, las mujeres que habían 

seguido al Señor durante su ministerio se       

apresuraron a comprar especias aromáticas para 

tributar a su amado Maestro los últimos honores 

que se deben a un difunto. Deseaban cumplir 

con fidelidad y amor lo que estimaban deberle a 

aquel que las había salvado y amado tanto. Pero, 

cuando llegaron al sepulcro, ya era demasiado 

tarde: la tumba estaba vacía. 

Resucitado por el poder, la justicia y el amor del 

Padre, el Señor había dejado la tumba              

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.” 

victorioso. Con la salida del sol, no solo empezó un nuevo día, sino también, como 

se podría decir, una nueva creación. El Señor permaneció en la tumba hasta que el 

sábado, el séptimo día, terminara y comenzara el primer día de la semana. En los 

propósitos de Dios, el séptimo día debía marcar el fin de la antigua creación, de la 

antigua era, y el primer día introducir una nueva. Por eso, Dios resucitó a Jesús el 

primer día de la semana, colocándole a la cabeza de una nueva creación, “para que 

en todo tenga la preeminencia” (Colosenses 1:18). 

El hecho de que el Señor haya resucitado el primer día de la semana señala ese día; 

es “el día del Señor”, el domingo, un día de regocijo para los cristianos.               

Consagrémosle ese día con gozo y agradecimiento. Utilicémoslo para reunirnos 

con los hijos de Dios, particularmente para empezar juntos el servicio de adoración 

que pronto cumpliremos de manera perfecta en el cielo. Así hacían los primeros 

creyentes “el primer día de la semana, reunidos los discípulos…” (Hechos 20:7). 

 

“Muy de mañana, el primer día de la semana, (las mujeres) vinieron al   
sepulcro, ya salido el sol… Buscáis a Jesús nazareno, el que                             

fue crucificado; ha resucitado.” Marcos 16:2, 6 

“(Cristo) él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de                      
toda creación.” Colosenses 1:15 

EL DÍA DE LA RESURRECCIÓN 

https://biblia.com/bible/rvr60/Col%201.18?culture=es
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https://biblia.com/bible/rvr60/Marcos%2016.6?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Col%201.15?culture=es
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     After Saturday, the women who had followed 

the Lord during his ministry rushed to buy 

aromatic spices to pay their beloved Master the 

last honors due to a deceased. They wanted to 

fulfill faithfully and lovingly what they felt they 

owed to the one who had saved and loved them 

so much. But when they got to the tomb, it was 

already too late: the tomb was empty. 

Resurrected by the power, justice and love of 

the Father, the Lord had left the grave 

victorious. With the rising of the sun, not only a 
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new day began, but also, as one might say, a new creation. The Lord remained in 

the tomb until the Sabbath, the seventh day, ended and the first day of the week 

began. In God's purposes, the seventh day was to mark the end of the old 

creation, the old age, and the first day to usher in a new one. For this reason, God 

resurrected Jesus on the first day of the week, placing him at the head of a new 

creation, “so that in everything he might have the preeminence” (Colossians 1:18). 

The fact that the Lord rose on the first day of the week marks that day; it is 

“the Lord's day”, Sunday, a day of rejoicing for Christians. Let us consecrate that 

day with joy and gratitude. Let us use it to meet with the children of God, 

particularly to begin the worship service together that we will soon fulfill perfectly 

in heaven. This is how the first believers did “on the first day of the week, when 

the disciples came together…” (Acts 20:7). 

 

“Very early in the morning, on the first day of the week, (the women) 
came to the sepulchre, when the sun had risen… You are looking for 

Jesus of Nazareth, the one who was crucified; has risen.”                          
Mark 16:2, 6 

“(Christ) he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.” 
Colossians 1:15 

THE DAY OF RESURRECTION 


