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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 (Jeremías 20:1-18): El profeta        

Jeremías había recibido una misión difícil:      

anunciar que Jerusalén sería asediada por el rey 

de Babilonia. Para los israelitas, ¿no había        

ninguna posibilidad de escapar? Existía una,    

respondió Jeremías, si cesaban de hacer el mal y 

se volvían al Señor, ¡pero no quisieron! 

Jeremías repitió su mensaje…  Pero no lo 

escucharon, se burlaron de él, lo persiguieron y 

lo metieron en la cárcel. El profeta sufrió viendo 

a su pueblo escoger el mal para su perdición. 

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.” 

Pero en medio de su angustia oró y habló con Dios: “Fueron halladas tus palabras, 

y yo las comí”. Dios prometió liberar a su fiel testigo. 

- La lección: Amigo lector, el mal está a nuestro alrededor, en nosotros mismos, 

como también… entre los creyentes. “¡Lo más triste, decía un cristiano, es el mal 

en la iglesia!”. Jeremías soportó la persecución por parte de su pueblo… ¡Cuántos 

sufrimientos! 

¿Por qué a veces un creyente debe sufrir injustamente por parte de sus hermanos 

en la fe? Porque desea obedecer la Palabra de Dios en un contexto cristiano que 

tiende a alejarse de Dios. Es doloroso ser incomprendido, pero muchos cristianos 

comprometidos lo experimentaron (Santiago 5:10). Y si debo sufrir lo mismo, el 

Señor sostiene mi fe; me permite experimentar sus compasiones y su amor… por 

todos los suyos. En su Palabra hallo fuerza y consuelo, e incluso, como Jeremías, el 

“gozo” de mi corazón. 
 
 

“Oh Señor; acuérdate de mí… por amor de ti sufro afrenta. Fueron         
halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por                       

gozo y por alegría de mi corazón.” Jeremías 15:15-16 
   

“Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús                          
padecerán      persecución.” 2 Timoteo 3:12 

LAS CRISIS ESPIRITUALES: LOS SUFRIMIENTOS MORALES

https://biblia.com/bible/rvr60/Jer%2020.1-18?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sant%205.10?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Jer%2015.15-16?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Tim%203.12?culture=es
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 - The example (Jeremiah 20: 1-18): The prophet 

Jeremiah had received a difficult mission: to 

announce that Jerusalem would be besieged by 

the king of Babylon. For the Israelites, was there 

no chance of escape? There was one, Jeremiah 

replied, if they stopped doing evil and turned to 

the Lord, but they didn't want to! 

     Jeremiah repeated his message…  But they 

did not listen to him, they made fun of him, they 

persecuted him and put him in jail. The prophet 

suffered seeing his people choose evil for their 
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doom. But in the midst of his anguish he prayed and spoke with God: "Your words 

were found, and I ate them." God promised to release his faithful witness. 

     - The lesson: Dear reader, evil is all around us, in ourselves, as well as… among 

believers. "The saddest thing, said a Christian, is the evil in the church!" Jeremiah 

endured the persecution by his people… How much suffering! 

Why should a believer sometimes suffer unjustly on the part of his fellow 

believers? Because you want to obey God's Word in a Christian context that tends 

to turn away from God. It is painful to be misunderstood, but many committed 

Christians experienced it (James 5:10). And if I must suffer the same, the Lord 

sustains my faith; allows me to experience your compassion and your love… for all 

of you. In his Word I find strength and comfort, and even, like Jeremiah, the "joy" 

of my heart. 

 
 
 

"Oh Lord; remember me ... for your sake I suffer outrage. Your words were 
found, and I ate them; and your word was the joy and joy of my heart. "                             

Jeremiah 15: 15-16 
 

"All who want to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution."                  
2 Timothy 3:12 
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