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¡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 

Según la tradición, familiares, amigos,        

colegas y vecinos intercambian mensajes de 

buenos deseos para el nuevo año. Los mensajes 

vía Internet son numerosos. Incluso hay           

fórmulas de felicitaciones originales para desear 

a los suyos “cosas buenas” para su vida futura, 

sin que quizá crean realmente en ello. 

Pero la Biblia anuncia cosas buenas y seguras:            

- La buena nueva del nacimiento de un Salvador, 

Jesucristo (Lucas 2: 10). Dios se hizo hombre 

entre los hombres. Este acontecimiento es     

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.” 

fundamental para nuestra felicidad. 

- La buena nueva de la paz (Romanos 5: 1). La paz de Dios está asegurada a todo el 

que cree en la obra de Jesucristo, quien murió en la cruz por sus pecados. Además, 

la paz interior llena a aquel que confía su vida a su Salvador. 

- La buena esperanza (2 Tesalonicenses 2: 16) es, para todo creyente, la promesa 

de un más allá glorioso en el paraíso de Dios con Jesús (Lucas 23: 43). 

Aún hoy, el que deposita su confianza en Dios será, según la imagen bíblica, como 

un árbol plantado junto a corrientes de agua, que no dejará de dar fruto, incluso en 

tiempos difíciles (Jeremías 17: 7-8). El cristiano sabe que Dios conducirá su vida    

para bien (Salmo 57 : 2). Así puede enfrentarse con serenidad a lo desconocido 

que le trae un nuevo año, mientras espera a Jesús, quien volverá pronto. 
 
 

“(Jesucristo) vino y anunció las buenas nuevas de paz.” Efesios 2: 17 

“El Dios de paz sea con todos vosotros.” Romanos 15: 33 

“Dios… nos amó y nos dio consolación eterna y buena                                          
esperanza por gracia.” 2 Tesalonicenses 2: 16 

https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%202%20.%2010?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Rom%205%20.%201?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Ts%202%20.%2016?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%2023%20.%2043?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Jer%2017%20.%207-8?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%2057%20.%202?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Efe%202%20.%2017?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Rom%2015%20.%2033?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Ts%202%20.%2016?culture=es
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     According to tradition, family, friends,         

colleagues and neighbors exchange messages 

of good wishes for the new year. The messages 

via the Internet are numerous. There are even 

original congratulations formulas to wish your 

loved ones "good things" for your future life, 

without perhaps really believing in it.  

But the Bible announces good and sure things: 

- The good news of the birth of a Savior, Jesus 

Christ (Luke 2: 10). God became man among 

men. This event is fundamental to our              
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happiness.  

-The good news of peace (Romans 5: 1). The peace of God is assured to all who 

believe in the work of Jesus Christ, who died on the cross for their sins. Also, inner 

peace fills the one who entrusts his life to his Savior.  

-The good hope (2 Thessalonians 2:16) is, for all believers, the promise of a glorious 

hereafter in the paradise of God with Jesus (Luke 23:43).  

Even today, the one who puts his trust in God will be, according to the biblical    

image, like a tree planted by streams of water that will not stop bearing fruit, even 

in difficult times (Jeremiah 17: 7-8). The Christian knows that God will lead his life 

for good (Psalm 57: 2). So you can face the unknown that brings you a new year 

with serenity, while waiting for Jesus, who will return soon.  
 
 

“(Jesus Christ) came and announced the good news of peace.”              
Ephesians 2:17  

“The God of peace be with you all.” Romans 15:33  

“God… loved us and gave us eternal comfort and good hope by grace.”    
2 Thessalonians 2:16  


