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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 

Durante la crisis financiera mundial que     

empezó en 2008, entidades bancarias con      

dificultades tuvieron que apelar a la garantía del 

Estado para no quebrarse. Más tarde, los       

mismos Estados debieron recurrir a instituciones 

internacionales para evitar la bancarrota. ¿Y     

después? ¿Dónde está la garantía definitiva?   

Tenemos razones para preocuparnos cuando 

pensamos en ello. 

Además, podemos preguntarnos quién     

garantiza la existencia de nuestro mundo, de 

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.” 

nuestra sociedad, de nuestras vidas. La Biblia nos da las respuestas. 

 – ¿Quién impide que el universo se destruya? “El Hijo (Jesús)… sustenta todas 

las cosas con la palabra de su poder” (Hebreos 1:2-3). 

 – ¿Quién tiene en su mano el futuro del mundo? “Él (Jesús) es Señor de señores y 

Rey de reyes” (Apocalipsis 17:14). 

 – ¿Quién mantiene con vida a todo ser viviente? “Si él pusiese sobre el hombre su 

corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y 

el hombre volvería al polvo” (Job 34:14-15). 

 – ¿Quién puede dar la vida eterna? “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 

vida eterna” (Juan 6:68). 
 
 

 

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!… 
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea l                         

a gloria por los siglos. Amén.” Romanos 11:33, 36 

 

“Todas las cosas en él subsisten.” Colosenses 1:17 
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     During the world financial crisis that began in 

2008, banking entities with difficulties had to 

appeal to the State guarantee in order not to go 

bankrupt. Later, the same States had to resort 

to international institutions to avoid bankruptcy. 

And then? Where is the ultimate guarantee? We 

have reason to worry when we think about it. 

Furthermore, we can ask ourselves who 

guarantees the existence of our world, of our 

society, of our lives. The Bible gives us the 

answers. 
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– Who prevents the universe from destroying itself? “The Son (Jesus)… upholds all 

things by the word of his power” (Hebrews 1:2-3). 

– Who holds the future of the world in his hand? “He (Jesus) is Lord of lords and 

King of kings” (Revelation 17:14). 

– Who keeps all living things alive? “If he set his heart on a man, and thus gather 

his spirit and his breath, all flesh would perish together, and man would return to 

dust” (Job 34:14-15). 

– Who can give eternal life? “Lord, to whom shall we go? You have the words of 

eternal life” (John 6:68). 
 
 

 

“O depth of the riches of the wisdom and knowledge of God!... For from 

him, and through him, and for him, are all things. Let the                          

glory be his for centuries. Amen.” Romans 11:33, 36 

“All things in it subsist.” Colossians 1:17 
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