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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 

En Inglaterra había una iglesia en cuya pared 

frontal se hallaba grabada esta frase: 

“Predicamos a Cristo crucificado”. Con el paso 

del tiempo la hiedra empezó a crecer por las 

paredes. Primero cubrió la última palabra de la 

frase. Entonces solo se podía leer: “Predicamos 

a Cristo”. Luego: “Predicamos”, y al final la     

vegetación cubrió totalmente la inscripción. 

Esta historia ilustra la importancia, para todo 

cristiano, de proclamar un Evangelio completo y 

acorde con la Biblia. Si omitimos la cruz de      

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.” 

Cristo, si ocultamos el pecado del hombre y la necesidad del sacrificio de Jesús   

para apaciguar la ira de Dios, es como si predicásemos un “evangelio diferente” (2 

Corintios 11:4; Gálatas 1:6). 

Los hombres aceptan sin problema que se les hable de Jesús como de un hom-

bre de bien; de hecho, ya ha habido otros a lo largo de la historia… Pero muchos 

se cierran cuando se les dice que Jesús tuvo que morir para borrar sus pecados. No 

obstante, ¡sin este sacrificio todos estaríamos perdidos para siempre! 

Queridos lectores, no se molesten si insistimos tanto en la cruz de Cristo. Ella es 

el corazón del Evangelio, y sería demasiado grave no mostrarle el verdadero y     

único camino de salvación. 

“La palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto 

es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Corintios 1:18). 

“A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el 

cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra           

justificación” (Romanos 4:24-25). 

 

“Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 
tropezadero, y para los gentiles locura; mas para los llamados, así judíos 

como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.”                                  
1 Corintios 1:23-24 

PREDICAMOS A CRISTO CRUCIFICADO 

https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Cor%2011.4?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/2%20Cor%2011.4?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A1l%201.6?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Cor%201.18?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Rom%204.24-25?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Cor%201.23-24?culture=es
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     In England there was a church whose front 

wall had this phrase engraved: "We preach 

Christ crucified." Over time ivy began to grow on 

the walls. First covered the last word of the 

sentence. Then you could only read: "We preach 

Christ." Then: “We preach”, and in the end the 

vegetation completely covered the inscription. 

This story illustrates the importance, for every 

Christian, of proclaiming a complete Gospel in 

accordance with the Bible. If we omit the cross 

of Christ, if we hide the sin of man and the need 

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.” 

for the sacrifice of Jesus to appease the wrath of God, it is as if we preach a 

“different gospel” (2 Corinthians 11:4; Galatians 1:6). 

     Men accept without problem that they speak of Jesus as a good man; in fact, 

there have already been others throughout history… But many close when they 

are told that Jesus had to die to erase their sins. However, without this sacrifice we 

would all be lost forever! 

     Dear readers, do not be upset if we insist so much on the cross of Christ. It is the 

heart of the Gospel, and it would be too serious not to show the true and only way 

of salvation. 

“The word of the cross is madness to those who perish; but to those who are 

saved, that is, to us, it is the power of God” (1 Corinthians 1:18). 

     “To those of us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead, 

who was delivered up for our trespasses, and was raised again for our 

justification” (Romans 4:24-25). 

 

“We preach Christ crucified, for the Jews certainly a stumbling block, and 
for the Gentiles foolishness; but to those who are called, both Jews and 

Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.”                                 
1 Corinthians 1:23-24 

WE PREACH CHRIST CRUCIFIED 


