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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 

Alguien dijo: “Solo sufrimos un instante;   

pero nos desanimamos y nos desesperamos 

porque pensamos en el pasado y en el futuro”. 

Estas palabras son instructivas. ¿Cómo            

reaccionamos ante el sufrimiento y las pruebas 

de la vida? 

Podemos echar de menos la tranquilidad del 

pasado, la alegría y la facilidad en las que         

vivíamos. Pero Dios nos invita a no mirar hacia 

atrás para lamentarnos. 

“Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los       
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tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás 

con sabiduría” (Eclesiastés 7:10). Al contrario, recordemos que hasta el día de hoy 

Dios nunca nos ha abandonado. 

También solemos preocuparnos por el futuro: nuestras fuerzas declinan, la        

sociedad evoluciona de forma inquietante… Pero el apóstol nos dice: “Echando 

toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7). 

No podemos cambiar nada de nuestro pasado, y el futuro no nos pertenece. Todo 

está en las manos del “Dios que me favorece” (Salmo 57:2). 

“Basta a cada día su propio mal” (Mateo 6:34). El mal del momento presente 

puede ser soportado con la ayuda de Dios. Él comprende nuestros sufrimientos y 

es misericordioso con nosotros. Nos dará las fuerzas día tras día. Aprendamos a 

pedírselas cada mañana, descansando en su fidelidad. Él nos prometió: “Yo estoy 

con vosotros todos los días” (Mateo 28:20). 

 

“Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande      
es tu fidelidad.” Lamentaciones 3:22-23 

“Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas… Irán                      
de poder en poder.” Salmo 84:5-7 

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.” 
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     Someone said: “We only suffered for a 

moment; but we get discouraged and despair 

because we think about the past and the 

future”. These words are instructive. How do we 

react to the suffering and trials of life? 

     We can miss the tranquility of the past, the 

joy and ease in which we lived. But God invites 

us not to look back to regret. “Never say: What 

is the cause that the past times were better than 

these? For you will never ask of this with 

wisdom” (Ecclesiastes 7:10). On the contrary, let 
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us remember that to this day God has never abandoned us. 

We also tend to worry about the future: our forces decline, society evolves in a 

disturbing way... But the apostle tells us: "Cast all your anxiety on him, because he 

cares for you" (1 Peter 5:7). We cannot change anything about our past, and the 

future does not belong to us. Everything is in the hands of the "God who favors 

me" (Psalm 57:2). 

     “Each day suffices for its own evil” (Matthew 6:34). The evil of the present 

moment can be borne with the help of God. He understands our sufferings and is 

merciful to us. It will give us strength day after day. Let us learn to ask for them 

every morning, resting in his fidelity. He promised us: “I am with you 

always” (Matthew 28:20). 

 

“His mercies never failed. They are new every morning; great is your 

fidelity.” Lamentations 3:22-23 

“Blessed is the man who has his strength in you… They will go from 

power to power”. Psalm 84:5-7 

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.” 
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