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Sundar Singh (1889-1929), predicador del
Evangelio en la India, escribió lo siguiente
cuando regresó de Europa: “Como había
comprobado el amor de Dios en el corazón de
los occidentales que nos trajeron el Evangelio a
la India, pensaba encontrarlo muy extendido
entre los habitantes de sus países europeos.
¡Pero la realidad es muy diferente, pues muchos
cristianos solo lo son de nombre! ¿Esto quiere
decir que el cristianismo fracasó? ¡Por supuesto
que

no!

Son

los

cristianos

quienes

no

comprenden el cristianismo y no siguen el ejemplo de Cristo”.
Cien años después, la constatación es la misma. ¡Cuántas personas confunden
el cristianismo con una religión que somos libres de seguir más o menos fielmente!
El verdadero cristianismo es algo muy diferente: es vivir a Cristo, vivir de él, con él y
para él. Tuvimos un encuentro con Jesucristo, y ese día todo cambió: nuestra vida
encontró un nuevo sentido, la vida cambió de objetivo. Nuestro futuro se llenó de
esperanza porque Jesús llevó el peso de nuestros pecados. ¿Cómo atribuirse el
nombre de cristiano si uno no tiene relación con Cristo? ¿Cómo pegar la etiqueta
cristiana a actividades profanas: económicas, políticas u otras? El Cristo de los
evangelios sigue siendo el mismo que fue rechazado y crucificado por el mundo.
Jesús nunca pretendió transformar ni mejorar el mundo. Pero, a los que lo
reciben como su Salvador les da una vida nueva sin que tengan necesidad de una
etiqueta: “les reconocían que habían estado con Jesús” (Hechos 4:13).

“Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y
cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.”
Jeremías 2:13
“Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba.” Juan 7:37
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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Sundar Singh (1889-1929), a preacher of the
Gospel in India, wrote the following when he
returned from Europe: “As I had found the love
of God in the hearts of Westerners who brought
the Gospel to India, I thought I would find it
widespread. among the inhabitants of their
European countries. But the reality is very
different, as many Christians are only in name!
Does this mean that Christianity failed? Of
course not! It is Christians who do not
understand Christianity and do not follow the

example of Christ ”.
One hundred years later, the finding is the same. How many people mistake
Christianity for a religion that we are free to follow more or less faithfully! True
Christianity is something very different: it is living Christ, living from him, with him
and for him. We had an encounter with Jesus Christ, and that day everything
changed: our life found a new meaning, life changed its purpose. Our future was
filled with hope because Jesus carried the weight of our sins. How to attribute the
name of Christian if one has no relationship with Christ? How to attach the
Christian label to profane activities: economic, political or other? The Christ of the
gospels remains the same who was rejected and crucified by the world.
Jesus never intended to transform or improve the world. But to those who
receive him as their Savior, he gives a new life without needing a label: “they
recognized that they had been with Jesus” (Acts 4:13).
“My people have done two evils: they left me, the source of living water, and dug
cisterns for themselves, broken cisterns that do not hold water.”
Jeremiah 2:13
“Jesus stood up and raised his voice, saying: If anyone is thirsty,
let him come to me and drink.” John 7:37
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