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Viajando por México, un misionero se detuvo
en un pueblo para predicar el Evangelio. En la
tarde, como hacía mucho calor, se sentó frente
a la casa donde pasaría la noche, listo para
responder las preguntas que le harían los
transeúntes. Un joven se acercó, miró al
misionero a la cara y le dijo: «Vengo a hablar con
usted porque no creo en lo que predica». Como
respuesta, el misionero le prestó una Biblia,
diciéndole: «Este libro es la Palabra de Dios.
Léala. Luego, si lo desea, podremos hablar».

Muy sorprendido, el joven tomó la Biblia, se sentó a la sombra de un árbol y
empezó a leer.
Al día siguiente, el misionero se despidió de sus nuevos amigos. El joven
también estaba allí y quiso acompañarlo una parte del camino. Al llegar al siguiente
pueblo, le devolvió la Biblia y le dijo: «Es un libro interesante. No tengo preguntas
para hacerle sobre lo que he leído». «Me alegra, dijo el misionero. La Palabra de
Dios debe ser creída y no debatida. Siga estudiándola y hallará la vida eterna». Y le
regaló aquella Biblia.
Veinte años después, el misionero volvió al mismo pueblo y reconoció al joven.
Este pudo contar, gozoso, ante todos cómo había sido llevado al arrepentimiento y
a la fe en el Señor Jesús mediante la lectura de la Palabra de Dios. La Biblia se había
convertido en su mayor tesoro. Ya no deseaba debatir sobre su enseñanza, ¡pues
la vivía!
“Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia
prudencia” (Proverbios 3:5).

“Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio.”
Proverbios 18:13
“¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que
quebranta la piedra?” Jeremías 23:29
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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
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Traveling through Mexico, a missionary
stopped in a town to preach the Gospel. In the
afternoon, as it was very hot, he sat in front of
the house where he would spend the night,
ready to answer the questions that passersby
would ask him. A young man came up, looked
the missionary in the face and said, "I am here to
talk to you because I don't believe in what you

preach." In response, the missionary lent him a
Bible, saying, “This book is the Word of God.

Read it. Then, if you want, we can talk. Very surprised, the young man took the
Bible, sat in the shade of a tree and began to read.
The next day, the missionary said goodbye to his new friends. The young man
was also there and wanted to accompany him part of the way. When he reached
the next town, he returned the Bible to him and said, “It's an interesting book. I
have no questions to ask you about what I have read. "I'm glad," said the
missionary. The Word of God must be believed and not debated. Keep studying it and
you will find eternal life. And he gave him that Bible.
Twenty years later, the missionary returned to the same town and recognized
the young man. He was able to tell, joyfully, before everyone how he had been led
to repentance and faith in the Lord Jesus by reading the Word of God. The Bible
had become his greatest treasure. He no longer wanted to debate his teaching, he
lived it! "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own
understanding" (Proverbs 3: 5).

“Anyone who answers without listening is foolish and confused.”

Proverbs 18:13
“Isn’t my message like a fire?” says the Lord. “Isn’t it like a hammer that
smashes a rock?” Jeremiah 23:29
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