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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 

“Un día estaba caminando ensimismado por 

una calle de la ciudad. De repente, un auto me 

cortó el camino en un lugar donde los vehículos 

no estaban autorizados a pasar. Ambos, el      

conductor y yo, comenzamos a discutir y a       

gritarnos palabras desagradables. Por fin hice un 

gesto de enojo con la mano y me fui                  

rápidamente. 

Después de este incidente, estaba agitado e 

inquieto. Le pregunté al Señor Jesús por qué me 

sentía infeliz, pero no obtuve respuesta. Ese 

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.” 

mismo día, fui de compras a una gran tienda. Tan pronto como entré, alguien     

tropezó conmigo sin querer. Me sentí molesto e hice un comentario desagradable. 

Pero unos minutos más tarde fui yo quien, al retroceder, choqué contra una pareja 

mayor. Ellos me increparon, pero en vez de disculparme, respondí enojado: “¡No 

tengo ojos por detrás!”. En la caja, una mujer me empujó accidentalmente. Estaba 

a punto de recriminarle su actitud cuando ella lamentó mucho haber tropezado 

conmigo. 

Entonces mi enojo desapareció y de repente repasé todos los acontecimientos 

de ese día. En ese momento comprendí la respuesta de mi Señor a la oración que 

había hecho unas horas atrás: “Hoy no te has comportado de manera ejemplar. En 

lugar de enojarte con el conductor, podrías haberle cedido el paso. Cuando te     

tropezaste con los otros, en lugar de pedir disculpas, les respondiste                     

descaradamente”. En realidad, yo había culpado a los demás, incluso por mi propio 

error, por lo tanto, estaba molesto. Humillado, confesé mi enojo y mala conducta 

ante Dios. En su amor me mostró lo que debía cambiar en mi vida”. 
 
 

“¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas          
de ver la viga que está en tu propio ojo?” Mateo 7:3 
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https://biblia.com/bible/rvr60/Mat%207.3?culture=es
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     “One day I was wandering down a city street. 

Suddenly, a car cut me off in a place where 

vehicles were not allowed to pass. Both the 

driver and I started arguing and yelling nasty 

words at each other. At last I made an angry 

gesture with my hand and quickly left. 

     After this incident, he was agitated and 

restless. I asked the Lord Jesus why I felt 

unhappy, but I got no answer. 

     That same day, I went shopping at a big 

store. As soon as I walked in, someone 
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accidentally bumped into me. I felt upset and made a nasty comment. But a few 

minutes later it was me who, backing up, collided with an older couple. They 

rebuked me, but instead of apologizing, I angrily replied, "I don't have eyes behind 

me!" At the checkout, a woman accidentally pushed me. I was about to reprimand 

her for her attitude when she was very sorry she had bumped into me. 

     Then my anger disappeared and suddenly I reviewed all the events of that day. 

At that moment I understood my Lord's response to the prayer I had made a few 

hours ago: “Today you have not behaved in an exemplary manner. Instead of 

getting mad at the driver, you could have given him the right of way. When you 

bumped into the others, instead of apologizing, you brazenly answered back.” 

Actually, I had blamed others even for my own mistake, therefore I was upset. 

Humiliated, I confessed my anger and misconduct to God. In his love he showed 

me what I needed to change in my life.” 
 
 

"Why do you look at the speck that is in your brother's eye, and do not 
notice the plank that is in your own eye?" Matthew 7:3 
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