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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 

¿Qué dice usted de Jesucristo? Esta es una 

pregunta muy seria, ¡la más importante de     

todas! Reflexione antes de contestar.              

Dependiendo de si usted deposita su confianza 

en él o no, si le ama o no, usted tendrá o no     

tendrá comunión con Dios. Muchas personas 

que dicen ser cristianas solo ven en Jesucristo a 

un hombre mejor que otros, un mártir por la 

causa de Dios, un gran modelo, el fundador de la 

religión del amor. ¡Pero esto no es lo que        

realmente dice la Biblia! 

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.” 

Otros lo llaman Salvador, pero tratan de añadir sus propias obras a la suya. Esperan 

que cuando hayan hecho todo lo que son capaces de hacer, Jesús hará el resto. 

Estas opiniones tampoco tienen en cuenta la obra de Jesús. Fue él quien hizo todo 

para salvarnos, él es un Salvador perfecto. 

Otros reconocen a Jesús como el único autor de la salvación, como el Salvador 

del mundo, pero no tienen una relación personal con él, y su vida lo demuestra. 

¿De qué servirán estas opiniones o palabras el día en que haya que rendir cuentas a 

Dios? 

Un cristiano convencido de lo que cree no teme responder: Jesús es mi          

Salvador, mi Señor, mi poderoso Amigo, mi Pastor. A la pregunta que Jesús hizo a 

su discípulo Pedro, él respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Esta 

respuesta es mucho más que una opinión, es la base misma de la fe, que descansa 

en la persona y en la obra de Jesús. 
 

“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo:    
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Mateo 16:15-16 

 

“Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres                    

el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Juan 6:68-69 

https://biblia.com/bible/rvr60/Mat%2016.15-16?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%206.68-69?culture=es
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    What do you say about Jesus Christ? This is a 

very serious question, the most important of all! 

Reflect before answering. Depending on 

whether you put your trust in him or not, 

whether you love him or not, you will or will not 

have communion with God. Many people who 

claim to be Christians only see in Jesus Christ a 

better man than others, a martyr for the cause 

of God, a great model, the founder of the 

religion of love. But this is not what the Bible 

really says! 

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.” 

    Others call him Savior, but try to add their own works to his. They hope that 

when they have done all that they are capable of, Jesus will do the rest. These 

opinions also do not take into account the work of Jesus. It was he who did 

everything to save us, he is a perfect Savior. 

    Others recognize Jesus as the sole author of salvation, as the Savior of the 

world, but they do not have a personal relationship with him, and his life shows it. 

Of what use will these opinions or words be the day when an account is given to 

God? 

    A Christian convinced of what he believes is not afraid to answer: Jesus is my 

Savior, my Lord, my powerful Friend, my Shepherd. To the question that Jesus 

asked his disciple Peter, he replied: "You are the Christ, the Son of the living God." 

This response is much more than an opinion, it is the very basis of faith, which rests 

in the person and work of Jesus. 
 

“But what about you?” he asked. “Who do you say I am?” Simon Peter    
answered, “You are the Messiah, the Son of the living God.”                      

Matthew 16: 15-16 
 

“Simon Peter answered him, “Lord, to whom shall we go? You have the 
words of eternal life. We have come to believe and to know                        

that you are the Holy One of God.” John 6:68-69 


