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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 

 – El ejemplo (Hechos 24:27): El apóstol Pablo 

había escrito a los creyentes de Roma: “Sé que 

cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia 

de la bendición…  de Cristo” (Romanos 15:29). 

Sin duda pensaba visitar a esos cristianos        

estando libre, pero fue detenido en Jerusalén. 

Fue de cárcel en cárcel hasta llegar como         

prisionero a Roma. 

¡Qué prueba para Pablo! Él, que viajaba por    

todas partes anunciando el Evangelio, estaba 

privado de la libertad. Sin embargo, el Señor no 

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.” 

se equivoca: el apóstol estaba prisionero en Roma, pero se hallaba                        

verdaderamente en la plenitud de la bendición de Cristo. Allí escribió las cartas que 

formarían parte de la Biblia y serían leídas por millones de cristianos. Las escribió 

en la cárcel, experimentando los cuidados del Señor: “Estoy lleno”. 

- La lección: A menudo la Biblia habla de las cárceles como de un lugar donde 

Dios actúa con poder a favor de los suyos que son perseguidos injustamente.    

Como lo hizo con Pablo, Dios ha empleado a muchos cristianos en la cárcel para 

servirle, sobre todo para trabajar en el estudio o la traducción de la Biblia. Pudieron 

tener experiencias inolvidables de la fidelidad del Señor y de la verdad del          

Evangelio. 

Sea que estemos en la cárcel o en libertad, cada día nos ofrece la posibilidad de 

pensar en Dios y orar a él. Los días de espera y sufrimiento en la cárcel pueden   

hacernos encontrar al Señor… Muchos que iban por el camino de la perdición, 

encontraron así el camino de la liberación, de la verdadera liberación por medio de 

Jesús. 
 
 

“Sé vivir humildemente… estoy enseñado, así para estar saciado como 
para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer            

necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece…                                
estoy lleno.” Filipenses 4:12-13, 18 

LAS CRISIS ESPIRITUALES: LA CÁRCEL

https://biblia.com/bible/rvr60/Hech%2024.27?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Rom%2015.29?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Fil%204.12-13?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Filipenses%204.18?culture=es
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     - The example (Acts 24:27): The apostle Paul 

had written to the believers in Rome: “I know 

that when I come to you, I will come with 

abundance of the blessing… of Christ” (Romans 

15:29). No doubt he planned to visit these 

Christians while he was free, but he was 

arrested in Jerusalem. He went from jail to jail 

until he arrived as a prisoner in Rome. 

     What a test for Pablo! He, who traveled 

everywhere announcing the Gospel, was 

deprived of liberty. However, the Lord is not 
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mistaken: the apostle was a prisoner in Rome, but he was truly in the fullness of 

Christ's blessing. There he wrote the letters that would become part of the Bible 

and would be read by millions of Christians. He wrote them in prison, experiencing 

the Lord's care: "I am full." 

     - The lesson: Often the Bible speaks of prisons as a place where God acts with 

power in favor of his own who are unjustly persecuted. As he did with Paul, God 

has employed many Christians in prison to serve him, especially to work on 

studying or translating the Bible. They were able to have unforgettable 

experiences of the faithfulness of the Lord and the truth of the Gospel. 

Whether we are in prison or in freedom, each day offers us the possibility to 

think of God and pray to him. The days of waiting and suffering in jail can make us 

meet the Lord… Many who were on the path of perdition, thus found the path of 

liberation, of true liberation through Jesus. 
 
 

“I know how to live humbly ... I am taught, both to be satiated and to be 
hungry, to have abundance as well as to be in need. I can do everything     

in Christ who strengthens me ... I am full.” Philippians 4: 12-13, 18 
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