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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 

¿Cómo podía Jesús regocijarse cuando     

estaba en la tierra? Más bien, ¡cuántos temas de 

tristeza para él, que conocía perfectamente la 

maldad del corazón humano! Veía las desdichas 

de la gente con la que se encontraba, las        

comprendía y las aliviaba. También discernía el 

origen de ello: el pecado, y sufría al constatar 

que los hombres eran esclavos de sus codicias. 

Pocas personas estaban de acuerdo con sus 

pensamientos, sin embargo podemos citar,    

entre otros, dos casos: 

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.” 

1. Un oficial romano, cuya fe el Señor elogió (Lucas 7:1-10) 

2. María, cuyo afecto y agradecimiento lo reconfortaron (Juan 12:1-3). 

Si Jesús siempre podía regocijarse, era porque encontraba su gozo en una co-

munión permanente y feliz con su Padre, una relación sin sombras ni eclipses. In-

cluso en las situaciones más difíciles, permanecía en comunión con Dios, en una 

total armonía con la voluntad de aquel que lo había enviado. Nada podía debilitar 

ni interrumpir esta relación. 

Como un discípulo fiel, el apóstol Pablo experimentaba el mismo gozo, incluso en 

las situaciones que le hacían llorar. Leamos la carta a los filipenses: en cada capítu-

lo habla de su gozo e invita a los creyentes a regocijarse en el Señor, incluso si tam-

bién evoca la tristeza y las lágrimas. En otra parte dice de sí mismo: “como entris-

tecidos, mas siempre gozosos” (2 Corintios 6:10). 

El gozo del cristiano tiene su fuente en el Señor. Esto es lo que experimenta-

mos cuando vivimos momentos de comunión con él. 
 

(Jesús dijo:) “Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en            

vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.” Juan 15:11 

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”                    

Filipenses 4:4 

 

https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%207.1-10?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2012.1-3?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Cor%206.10?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2015.11?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Fil%204.4?culture=es
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     How could Jesus rejoice when he was on 

earth? Rather, how many themes of sadness for 

him, who knew perfectly well the evil of the 

human heart! He saw the misfortunes of the 

people he encountered, understood them, and 

relieved them. He also discerned the origin of it: 

sin, and suffered when he realized that men 

were slaves to his greed. Few people agreed 

with his thoughts, however we can cite, among 

others, two cases:  

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.” 

1. A Roman officer, whose faith the Lord commended (Luke 7: 1-10) 

2. Mary, whose affection and gratitude comforted him (John 12: 1-3). 

If Jesus could always rejoice, it was because he found his joy in a permanent and 

happy communion with his Father, a relationship without shadows or eclipses. 

Even in the most difficult situations, he remained in communion with God, in total 

harmony with the will of the one who had sent him. Nothing could weaken or 

interrupt this relationship. 

As a faithful disciple, the Apostle Paul experienced the same joy, even in situations 

that made him cry. Let's read the letter to the Philippians: in each chapter he 

speaks of his joy and invites believers to rejoice in the Lord, even if it also evokes 

sadness and tears. Elsewhere he says of himself: "as saddened, but always 

joyful" (2 Corinthians 6:10). 

The joy of the Christian has its source in the Lord. This is what we experience when 

we live moments of communion with him. 
 

“I have told you these things so that you can have the same joy I have and              

so that your joy will be the fullest possible joy.” John 15:11 

“Be full of joy in the Lord always. I will say again, be full of joy.”               

Philippians 4:4 

 

https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%2015.11?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Fil%204.4?culture=es

