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A lo largo del siglo XX (20) los hombres
imaginaron que la mejoría de las condiciones de
vida haría que la gente fuese más feliz y
fraternal. Hoy fácilmente constatamos que eso
no basta.
La Biblia nos enseña que la felicidad no
consiste en amontonar riquezas materiales, sino
en tener una buena relación con Dios y, por lo
tanto,

con

nuestros

semejantes.

Tales

relaciones, basadas en la justicia y el amor, dan a
la vida su verdadero sentido. No están marcadas

por la posesión, sino por la acción de compartir y dar.
Para vivir relaciones así, Jesús nos dice que es necesario nacer de nuevo (Juan 3:3).
Solo esta nueva vida nos permite entrar en el ámbito del amor divino. Dios nos
concedió esta entrada mediante el don más extraordinario: su Hijo unigénito, y el
Hijo dio su propia vida para expiar nuestros pecados.
Este regalo tiene algo especial: es universal, pero al mismo tiempo va dirigido a
cada uno de nosotros personalmente. “Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20).
Entonces se crea una relación verdadera y feliz con Dios, conocido no como el que
exige, sino como aquel que da y a quien nos entregamos.
Nuestras relaciones con nuestros semejantes se benefician de esta actitud
dictada por el amor divino. Entonces tratamos de descubrir las necesidades
materiales (y espirituales) de nuestro prójimo y procuramos ayudarle sin esperar
nada a cambio.

“Dad, y se os dará... porque con la misma medida con que medís,
os volverán a medir.” Lucas 6:38
“De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales
sacrificios se agrada Dios.” Hebreos 13:16
Rev. Samuel Torre

Actividades Durante la Semana
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.”
¡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

