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Testamento

descubrimos que Dios actuó en la historia de su
pueblo. Muchas personas creyeron en Dios y
fueron liberadas de sus pecados. Eran salvas, no
debido a sus obras, sino por la fe en las

promesas de Dios. Más tarde el Nuevo
Testamento nos muestra sobre qué fundamento
Dios pudo perdonar a los creyentes: el sacrificio
de Cristo en la cruz. El Evangelio tiene un
alcance universal, es ofrecido a todos y todos
pueden aceptarlo.

Jesús tuvo que sufrir una muerte vergonzosa para salvarnos; tuvo que morir
como un malhechor. En la cruz sufrió el castigo que exigía la justicia divina frente al
pecado del hombre. El hecho de que Dios lo resucitase demuestra que esa justicia
divina fue enteramente satisfecha.
La muerte y la resurrección de Jesús, ocurridas hace dos mil años, ¿cómo
pueden cambiar hoy nuestra vida? Esto es posible porque Jesús aceptó ser
condenado por Dios, juez de todos, en nuestro lugar. ¡Dios es justo salvando a los
que creen en el sacrificio de Jesús!
El Evangelio no es, pues, una enseñanza intelectual que podríamos aprender y
practicar para beneficiarnos de ella. Es el poder de Dios que salva y cambia la vida
de todo el que cree. Este poder nos lleva a dejar de lado (como muerta) nuestra
antigua manera de vivir, y nos hace nacer a una vida nueva, la vida de Jesucristo, el
Hijo de Dios, nuestro Señor.

“No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree.” Romanos 1:16
“Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre.”
1 Tesalonicenses 1:5
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

