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La historia de los dos hijos del sacerdote Elí
nos llama la atención. Ofni y Finees fueron
criados en una familia que servía a Dios, pero no
heredaron la piedad de su padre. Al contrario, se
atrevieron a usar su posición de sacerdotes para
su propio beneficio. La razón principal de su
mala conducta era que no conocían a Dios: “Los
hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían
conocimiento del Señor” (1 Samuel 2:12). Por
supuesto, sabían que Dios existía, conocían el
ritual del servicio religioso, las fechas y las

estaciones de las ofrendas especiales y de las fiestas anuales. Incluso conocían las
leyes concernientes a cada tipo de ofrenda; no obstante, hacían las cosas para su
propio beneficio. ¡Pero conocer los rituales no significa conocer a Dios! Podían
repetir oraciones aprendidas de memoria, pero no habían tenido un encuentro
personal con Dios.
El verdadero conocimiento de Dios es el resultado de la fe en él. Dios se da a
conocer al que lo busca. Todas las personas que lo deseen pueden encontrarlo hoy
y ser liberados de sus pecados, si creen en su Hijo Jesús y en el valor de su obra.
Este encuentro, que nos establece en una relación viva con Dios, es fundamental.
Los hijos de Elí nunca tuvieron este encuentro inicial con Dios. ¡Su ejemplo es
una advertencia muy seria! ¡Los ritos religiosos no nos salvan! Al contrario, pueden
volvernos insensibles al estado de nuestro propio corazón y hacernos
menospreciar a Dios. Lo que importa no son solo nuestros actos, sino nuestro
corazón, pues Dios desea “la verdad en lo íntimo” (Salmo 51:6).

“Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” Romanos 10:9

Editorial La Buena Semilla

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

THEY HAD NO KNOWLEDGE OF GOD

Pastor Arturo Casco
No.28 Vol.46

7 de noviembre, 2021
7530 C.F. Hawn Freeway

9:00 a.m.
Dallas, TX 75217

THEY HAD NO KNOWLEDGE OF GOD

Pastor Arturo Casco
Oración Congregacional
Pastor Arturo Casco
Lectura Congregacional
583
Alabando a Nuestro Dios
Himnos
“He Decidido Seguir a Cristo” (474)
Cumpleañeros y Aniversarios (509)
“Estad Por Cristo Firmes” (401)
Bienvenida (510)
Anuncios
Coritos
Himnos cantado por el Coro
Ofrenda
División Iglesia Infantil
Mensaje
Pastor Arturo Casco
Doxología

The story of the two sons of the priest Eli
draws our attention. Ofni and Phinehas were
raised in a family that served God, but they did
not inherit their father's piety. On the contrary,
they dared to use their position as priests for
their own benefit. The main reason for their
misconduct was that they did not know God:
"Eli's sons were wicked men, and they had no
knowledge of the Lord" (1 Samuel 2:12). Of
course, they knew that God existed, they knew
the ritual of the religious service, the dates and

seasons of the special offerings and the annual festivals. They even knew the laws
concerning each type of offering; however, they did things for their own benefit.
But knowing the rituals does not mean knowing God! They could repeat prayers
learned by heart, but they had not had a personal encounter with God.
True knowledge of God is the result of faith in him. God makes himself known to
those who seek him. All the people who want it can find him today and be freed
from their sins, if they believe in his Son Jesus and in the value of his work. This
encounter, which establishes us in a living relationship with God, is fundamental.
Eli's sons never had this initial encounter with God. Your example is a very
serious warning! Religious rites do not save us! On the contrary, they can make us
insensitive to the state of our own heart and make us look down on God. What
matters is not just our actions, but our hearts, for God desires "the truth in the
innermost" (Psalm 51: 6).
“If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that
God raised him from the dead, you will be saved.” Romans 10: 9
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