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El cristianismo no es una simple ocupación

piadosa, ocasional, incluso si es vivido así por
numerosas personas. Ser cristiano tampoco es
conformarse con algunas ceremonias: el
bautismo, la bendición del matrimonio, celebrar

la Navidad o, incluso más solemne, la ceremonia
fúnebre. Todo esto puede no ser más que
apariencia, y como mucho, dar la impresión de
tener una buena conciencia. Por eso muchos no

quieren renunciar a ello. Pero la fe cristiana no
es solo la convicción de que hay un Dios

todopoderoso y justo.
El apóstol Pablo describe el verdadero cristianismo en cuatro palabras: Cristo
vive en mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra no solo para mostrarnos lo
que era un hombre tal como Dios lo deseaba, sino para establecernos en una
relación nueva. Por gracia, entro en esta relación cuando creo:
– que Jesucristo es aquel a quien Dios envió por mí,
– que su vida pura ilumina la mía y muestra lo que hago mal,
– que él no vino para condenarme, sino todo lo contrario, vino para llevar el
castigo que yo merecía por mis pecados, y para darme la vida eterna, ¡pues me
ama!
El cristiano genuino puede decir: “Jesús entró en mi vida de una manera muy real.
Hizo de mí un hombre nuevo,” el cual conforme a la imagen del que lo creó se va
renovando“(Colosenses 3:10). Jesús vive en mí.
Él es el autor y la fuente de toda actividad cristiana; él le da su fuerza y su
sentido. Mi relación con Cristo incluye toda mi vida y perdurará más allá de la

muerte, eternamente”.

“No vivo yo, mas vive Cristo en mí.” Gálatas 2:20
“Para mí el vivir es Cristo.” Filipenses 1:21
Editorial La Buena Semilla

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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Christianity is not just an occasional, pious

occupation, even if it is lived that way by
numerous people. To be a Christian is not to
settle for some ceremonies either: baptism, the
blessing of marriage, celebrating Christmas or,

even more solemn, the funeral ceremony. All of
this may be no more than appearance, and at
best give the impression of having a good
conscience. That is why many do not want to

give it up. But the Christian faith is not just the
conviction that there is an almighty and just

God.
The apostle Paul describes true Christianity in four words: Christ lives in me.
Jesus Christ, the Son of God, came to earth not only to show us what a man was
such as God wanted him to be, but to establish us in a new relationship. By grace,
I enter this relationship when I believe:
- that Jesus Christ is the one whom God sent for me,
- that his pure life illuminates mine and shows what I do wrong,
- that he did not come to condemn me, but on the contrary, he came to bear the
punishment that I deserved for my sins, and to give me eternal life, because he
loves me!
The genuine Christian can say, “Jesus came into my life in a very real way. He
made me a new man, "who is renewed according to the image of the one who
created him" (Colossians 3:10). Jesus lives in me.
He is the author and source of all Christian activity; he gives it its strength and its
meaning. My relationship with Christ includes my whole life and will endure

beyond death, eternally ”.

“I do not live, but Christ lives in me.” Galatians 2:20
“For me, living is Christ.” Philippians 1:21
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