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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 

En el año 1978 Norbert Hugedé, profesor de 

una universidad francesa, publicó una obra en la 

que afirmaba: “Hay que ser ciego para negar 

que llegamos al final de la historia de nuestro 

mundo… Cualquiera que desee reflexionar    

sobre los acontecimientos constata que el     

mundo ha llegado al final de un callejón sin      

salida, desde el punto de vista económico,     

social, político e incluso religioso”. 

Desde 1978, a pesar de la prosperidad, los 

progresos y los esfuerzos por alcanzar la paz, 

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.” 

muchas personas se enfrentan al futuro con una ansiedad creciente, y se             

preguntan: “¿Qué nos espera ?”. 

De hecho, un acontecimiento de alcance mundial es inminente. ¡Jesucristo va a 

venir ! Algunos pueden burlarse: “En los postreros días vendrán burladores,        

andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa 

de su advenimiento ?” (2 Pedro 3: 3-4). Pero ese día “el Señor mismo… descenderá 

del cielo ; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que     

vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire” (1 Tesalonicenses 4: 16-17). 

Luego, terribles juicios caerán sobre los habitantes incrédulos de la tierra. 

Mientras tanto, Dios ofrece su gracia a todos. Su Hijo Jesucristo salva del juicio 

a todos aquellos que creen en él. Su obra los libera de la condenación y les da una 

seguridad eterna. Cuando él vuelva, será demasiado tarde para arrepentirse. ¡Aún 

hoy usted puede ser salvo ! 
 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” Lucas 21: 33 

“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.” Hebreos 3: 7-8 

https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Ped%203%20.%203-4?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Ts%204%20.%2016-17?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%2021%20.%2033?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%203%20.%207-8?culture=es
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      In 1978 Norbert Hugedé, a professor at a 

French university, published a work in which he 

stated: “You have to be blind to deny that we 

have reached the end of the history of our 

world… Anyone who wishes to reflect on 

events confirms that the world it has reached 

the end of a dead end, from an economic, social, 

political and even religious point of view ”.  

      Since 1978, despite prosperity, progress 

and efforts to achieve peace, many people face 

the future with growing anxiety, asking        

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.” 

themselves: "What awaits us?" In fact, a global event is imminent. Jesus Christ is 

coming! Some may scoff: "In the last days scoffers will come, walking after their 

own lusts, and saying: Where is the promise of his coming?" (2 Peter 3: 3-4). But 

that day “the Lord himself… will descend from heaven; and the dead in Christ will 

rise first.  

      Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in 

the clouds to meet the Lord in the air ”(1 Thessalonians 4: 16-17). Then terrible    

judgments will fall on the disbelieving inhabitants of the earth.  

       Meanwhile, God offers his grace to all. His Son Jesus Christ saves from         

judgment all those who believe in him. His work frees them from condemnation 

and gives them eternal security. When he returns, it will be too late to regret it. 

Even today you can be saved!  
 

“Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.” 
Luke 21: 33 

“So, as the Holy Spirit says: Today, if you hear his voice, do not harden 
your hearts as you did in the rebellion, during the time of testing                 

in the wilderness .” Hebrews 3: 7-8 

https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%2021%20.%2033?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%203%20.%207-8?culture=es

