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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 

“Durante toda mi vida nunca he encontrado 

una sola persona que conozca” realmente“ la 

Biblia y que la rechace. En realidad, muchos se 

niegan a ponerla honestamente a prueba       

dejándose interpelar por ella. 

La Biblia es totalmente diferente a cualquier 

otro libro humano, porque” es inspirada por 

Dios“(2 Timoteo 3: 16).  Ella es la Palabra de 

Dios. Como cristiano encuentro en ella, día tras 

día, mi alimento espiritual. Al igual que muchos 

creyentes, descubro la transformación que     

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.” 

produce en mi propia vida : aprendo a conocer la justicia de Dios, mis malas        

inclinaciones son corregidas y mis afectos purificados. Los que no leen la Palabra 

de Dios no pueden experimentar nada de su acción real en la mente humana. 

Una de las mayores razones que tengo para creer en la Biblia es que me         

presenta, como ningún otro libro puede hacerlo, un diagnóstico preciso sobre mi 

condición espiritual. Ella me muestra claramente lo que yo era : un hombre perdi-

do en el pecado y extraño a la vida de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis       

encuentro una revelación armoniosa de los caracteres de Dios, muy alejada de   

todo lo que el hombre puede imaginar. La Palabra de Dios también nos revela la 

ternura y la proximidad de Dios en Cristo, las cuales llenan el corazón del creyente. 

La Biblia me muestra que el Dios infinito, el Creador del mundo, envió a su Hijo    

Jesucristo, quien tomó nuestra condición humana. En su amor infinito, se hizo    

semejante a nosotros en todas las cosas a excepción del pecado. Así pudo          

rescatarnos muriendo en la cruz”. 
 
 

(Jesús dijo:) “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la         
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.” Juan 7: 17 

https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Tim%203%20.%2016?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%207%20.%2017?culture=es
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      “In my entire life I have never met a single 

person who" really "knows the Bible and rejects 

it. In fact, many refuse to honestly put it to the 

test by being questioned by it.  

     The Bible is totally different from any other 

human book because it "is inspired by God" (2 

Timothy 3:16). It is the Word of God. As a      

Christian I find in   Bible, day after day, my      

spiritual food. Like many believers, I discover the 

transformation that it produces in my own life: I 

learn to know the justice of God, my bad         
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Inclinations are corrected and my affections purified. Those who do not read the 

Word of God cannot  experience any of its actual action in the human mind.  

      One of the biggest reasons I have for believing the Bible is that it presents me, 

as no other book can, an accurate diagnosis of my spiritual condition. It clearly 

shows me what I was: a man lost in sin and a stranger to the life of God. From    

Genesis to Revelation I find a harmonious revelation of the characters of God, far 

removed from everything that man can imagine. The Word of God also reveals to 

us the tenderness and closeness of God in Christ, which fill the heart of the         

believer. The Bible shows me that the infinite God, the Creator of the world, sent 

his Son Jesus Christ, who took our human condition. In his infinite love, he made 

himself like us in all things except sin. Thus he was able to rescue us by dying on 

the cross.  
 
 

(Jesus said :) “Whoever wants to do God's will know if the doctrine              
is from God, or if I speak on my own.” John 7:17  


