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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 

  ¿Acaso los cristianos no sufren decepciones, 

pruebas y sufrimientos como los incrédulos? Por 

supuesto que sí, pero los atraviesan con Dios. 

El cristiano tiene una razón de vivir. El apóstol 

Pablo afirmaba: “Lo que ahora vivo en la carne, 

lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 

se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). 

El cristiano tiene convicciones sólidas, una      

esperanza basada en las promesas de Dios     

contenidas en su Palabra. “Estas palabras son 

fieles y verdaderas” (Apocalipsis 22:6). 

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.” 

El cristiano dispone de la ayuda de un Dios poderoso, a quien se dirige para hallar 

fuerza y ánimo. “Anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no temas, ni desmayes, 

porque el Señor Diosestará contigo; él no te dejará ni te desamparará” (1 Crónicas 

28:20). 

El cristiano recibe del Señor la paz interior que le permite aceptar la prueba con 

serenidad, que lo hace capaz de atravesar un mundo donde corren las lágrimas, 

conociendo anticipadamente algo de la felicidad del cielo. “Sean conocidas       

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 

y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7). 

Por último, los privilegios del cristiano no se limitan al tiempo de su paso por la 

tierra, pues posee la vida eterna. ¡Ante él se abre una eternidad bienaventurada 

junto a Jesús su Salvador! 
 
 

“Los que temen al Señor… serán para mí especial tesoro, ha dicho el        
Señor… los perdonaré, como el hombre que perdona a su                           

hijo que le sirve. Entonces… discerniréis la diferencia                                    
entre… el que sirve a Dios y el que no le sirve.”                                                 

Malaquías 3:16-18 
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https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A1l%202.20?culture=es
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     Don't Christians suffer disappointments, 

trials, and sufferings like unbelievers? Of course 

they do, but they go through them with God. 

The Christian has a reason to live. The apostle 

Paul affirmed: "What I now live in the flesh, I live 

in faith in the Son of God, who loved me and 

gave himself for me" (Galatians 2:20). 

The Christian has solid convictions, a hope based 

on the promises of God contained in his Word. 

"These words are faithful and true" (Revelation 

22: 6). 

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.” 

The Christian has the help of a powerful God, whom he turns to for strength and 

encouragement. “Go ahead and be strong, and get to work; do not fear, nor be 

dismayed, because the Lord God… will be with you; He will not leave you or 

forsake you ”(1 Chronicles 28:20). 

The Christian receives from the Lord the inner peace that allows him to accept the 

trial with serenity, which makes him capable of crossing a world where tears flow, 

knowing in advance something of the happiness of heaven. “Let your requests be 

known before God in all prayer and supplication, with thanksgiving. And the peace 

of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your 

thoughts in Christ Jesus ”(Philippians 4: 6-7). 

     Finally, the privileges of the Christian are not limited to the time of his passage 

through the earth, since he possesses eternal life. Before him a blissful eternity 

opens together with Jesus his Savior! 
 
 

“Those who fear the Lord ... will be a special treasure for me, the Lord has said ... 

I will forgive them, like the man who forgives his son who serves him. Then ... 

you will discern the difference between ... the one who serves God                           

and the one who does not serve him.” Malachi 3: 16-18 


