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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 (Salmo 73): Asaf dirigía los cantos 

en la época del rey David. Era un creyente      

comprometido, pero pensaba que Dios           

reservaba tristezas y sufrimientos a los que le 

temían, mientras se los ahorraba a los orgullosos 

y a los malvados. Entonces se irritaba y no      

estaba lejos de acusar a Dios de ser injusto. ¿De 

qué servía mantenerse apartado del mal? 

Así prosiguió su dolorosa reflexión, ¡pero de 

repente apareció la luz! Dios le mostró el fin del 

camino de los malos. La pendiente que seguían 

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.” 

los llevaba directamente al desastre. Su prosperidad en la tierra solo era una       

ilusión. Entonces Asaf se alegró de conocer a Dios y valoró su presencia: “En     

cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien”. Quiso alabar al Señor. 

- La lección: Amigos cristianos, a veces envidiamos a los que, sin preocuparse 

por Dios, disfrutan de todo lo que la vida les ofrece. Pensamos que los creyentes 

tienen más dificultades que quienes viven sin tener en cuenta a Dios. Pero esto es 

limitarse a las apariencias. 

En realidad, los que no depositaron su confianza en Dios y se dejan llevar al 

mal, a menudo tienen que sufrir las consecuencias de sus actos, pero sobre todo 

un día serán juzgados por Dios. Al contrario, creer en el Señor Jesús y hacer lo que 

le agrada es sin duda un combate, pero deja la conciencia libre y hace realmente 

feliz. 

¡Qué privilegio poder orar con confianza al Señor! La presencia de Dios es una 

fuente de gozo… que solo el creyente conoce. 
 
 

“En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; por poco resbalaron mis     
pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la                              

prosperidad de los impíos… Pero en cuanto a mí, el                                     
acercarme a Dios es el bien; he puesto en el Señor                                            

mi esperanza.” Salmo 73:2-3, 28 

LAS CRISIS ESPIRITUALES: LA IRRITACIÓN

https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%2073?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%2073.2-3?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Salmo%2073.28?culture=es
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- The example (Psalm 73): Asaph led the

songs in the time of King David. He was a 

committed believer, but he thought that God 

reserved sorrows and sufferings for those who 

feared him, while sparing them for the proud 

and the wicked. Then he got irritated and was 

not far from accusing God of being unjust. What 

was the use of staying away from evil? 

     Thus continued his painful reflection, but 

suddenly the light appeared! God showed him 
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the end of the path of the wicked. The slope 

they followed led directly to disaster. His prosperity on earth was only an illusion. 

Then Asaf was happy to meet God and appreciated his presence: "As for me, 

approaching God is good." He wanted to praise the Lord. 

- The lesson: Christian friends, sometimes we envy those who, without worrying 
about God, enjoy everything that life offers them. We think that believers have 

more difficulties than those who live without regard for God. But this is limited to 

appearances. 

     In reality, those who did not place their trust in God and are led to evil, often 

have to suffer the consequences of their actions, but above all one day they will be 

judged by God. On the contrary, believing in the Lord Jesus and doing what 

pleases him is undoubtedly a struggle, but it leaves your conscience free and 

makes you really happy. 

     What a privilege to be able to confidently pray to the Lord! God's presence is a 

source of joy… known only to the believer. 

“As for me, my feet almost slipped; my steps almost slipped. Because        
I was envious of the arrogant, seeing the prosperity of the wicked…      

But as for me, approaching God is good; I have put my hope          
in the Lord.” Psalm 73: 2-3, 28 

SPIRITUAL CRISIS: IRRITATION


