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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 

Podríamos preguntarnos en qué nos          

concierne la vida de un hombre que anduvo en 

la tierra hace 2000 años. Sin embargo, Jesucristo 

abrió la puerta a una nueva relación con Dios, a 

una actitud nueva hacia la existencia, a una     

esperanza ante la muerte y a la liberación del 

juicio. 

Cuando vamos a Jesucristo no nos encontra-

mos frente a un simple ser humano, sino ante 

Dios mismo, quien nos abre el camino de la sal-

vación. Dios actuó de manera suprema por      

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.” 

medio de Jesús, a través de su muerte y su resurrección. Jesús hizo posible una 

nueva relación entre Dios y nosotros. La crucifixión de Jesús no es solo un hecho 

histórico ocurrido hace dos milenios; ella constituye la base sobre la cual descansa 

la nueva vida del creyente (1 Pedro 2:24). Sin la obra cumplida en la cruz no habría 

ninguna salvación para nosotros. El sacrificio de Jesucristo fue el precio                

inestimable que Dios pagó para redimir de la muerte eterna a todos aquellos que 

pusieron su confianza en Él (1 Pedro 1:18-19). 

En Jesucristo hay algo que atrae, que atravesó los siglos e intrigó a numerosas    

personas. Su enseñanza sobre el amor no puede dejar insensible a nadie. La        

autoridad con la que habla de los problemas más profundos del hombre nos        

interpela. ¡Su muerte nos parece tan injusta y los testimonios de su resurrección 

tan asombrosos! Pero precisamente esta muerte y esta resurrección hacen que 

todo lo que tiene que ver con él me concierna a mí… ¿Lo creo? 
 
 

“El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de                            

Jesucristo de los muertos.” 
“(Jesús) quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 

para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.”                
1 Pedro 1:3; 2:24  

¿POR QUÉ JESUCRISTO?

https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Ped%202.24?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Ped%201.18-19?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Ped%201.3?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Pedro%202.24?culture=es
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     We could ask ourselves how the life of a man 

who walked the earth 2000 years ago concerns 

us. However, Jesus Christ opened the door to a 

new relationship with God, to a new attitude 

towards existence, to hope in the face of death, 

and to liberation from judgment. 

When we go to Jesus Christ we are not in 

front of a simple human being, but before God 

himself, who opens the way of salvation for us. 

God acted supreme through Jesus, through his 

death and resurrection. Jesus made a new 
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relationship between God and us possible. The crucifixion of Jesus is not just a 

historical event that occurred two millennia ago; it forms the foundation on which 

the new life of the believer rests (1 Peter 2:24). Without the work accomplished on 

the cross there would be no salvation for us. The sacrifice of Jesus Christ was the 

inestimable price that God paid to redeem from eternal death all those who put 

their trust in Him (1 Peter 1: 18-19). 

In Jesus Christ there is something that attracts, that crossed the centuries and 

intrigued many people. His teaching on love cannot leave anyone insensitive. The 

authority with which he speaks of the deepest problems of man challenges us. His 

death seems so unfair to us and the testimonies of his resurrection so amazing! 

But precisely this death and this resurrection make everything that has to do with 

him concern me ... Do I believe it? 
 
 

"The God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy 
caused us to be reborn for a living hope, through the resurrection of                  

Jesus Christ from the dead." 
"(Jesus) who himself bore our sins in his body on the tree, so that we, being dead 

to sins, might live to righteousness." 1 Peter 1: 3; 2:24 

WHY JESUS?


