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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 

Todas las religiones tienen como propósito 

ofrecer un camino para ir a Dios. Los caminos 

difieren, pero generalmente proponen            

acercarnos a Dios mediante esfuerzos              

personales, alzarnos hacia Dios, suponiendo que 

esto fuera posible. 

¡El mensaje de Jesús es muy diferente! No 

nos pide adoptar o practicar una religión, sino 

que nos ofrece gratuitamente la posibilidad de 

tener una verdadera relación con Dios. 

La Biblia dice que debido a nuestros pecados 

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.” 

todos merecemos la condenación divina; y por nuestros propios esfuerzos no   

podemos escapar de esta condenación. Entonces Dios abrió el camino hacia        

nosotros: para liberarnos, vino en la persona de Jesucristo, quien murió en nuestro 

lugar. Así, pues, Dios me concede su perdón, si creo que Jesús murió por mis      

pecados. 

¡No despreciemos esta gracia divina que le costó tan caro! El apóstol Pablo          

escribió: “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y                    

longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al                                                  

arrepentimiento?” (Romanos 2:4). 

Dios nos llama a cada uno de nosotros. Hoy lo hace por medio de este corto 

mensaje, pues nos ama y quiere hacer de nosotros sus hijos. 

Jesús dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). 

 

“El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.” 
Gálatas 2:16 

“Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por                          
la renovación en el Espíritu Santo.” Tito 3:4-5 
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https://biblia.com/bible/rvr60/Rom%202.4?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Apoc%203.20?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A1l%202.16?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Tit%203.4-5?culture=es
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     All religions have the purpose of offering a 

way to go to God. The paths differ, but generally 

they propose to approach God through personal 

efforts, to lift ourselves up to God, assuming 

that this is possible. 

     Jesus' message is very different! He does not 

ask us to adopt or practice a religion, but rather 

freely offers us the possibility of having a true 

relationship with God. 

     The Bible says that because of our sins we all 

deserve divine condemnation; and by our own 
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efforts we cannot escape this damnation. Then God opened the way for us: to free 

us, he came in the person of Jesus Christ, who died in our place. So, God grants me 

his forgiveness, if I believe that Jesus died for my sins. 

Let us not despise this divine grace that cost him so dearly! The apostle Paul wrote: 

“Or do you despise the riches of his kindness, patience, and long-suffering, not 

knowing that his kindness leads you to repentance?” (Romans 2:4). 

     God calls each of us. Today he does it through this short message, because he 

loves us and wants to make us his children. 

     Jesus says: “Behold, I stand at the door and knock; If anyone hears my voice and 

opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with 

me” (Revelation 3:20). 

 

"Man is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ." 
Galatians 2:16 

 
"When the goodness of God our Savior appeared, and his love towards 

men, he saved us, not by works of justice that we had done, but by           
his mercy, by the washing of regeneration and renewal                                          

in the Holy Spirit. Holy." Titus 3:4-5 
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