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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 

La Biblia, el libro más vendido en el mundo y 

que desafía los siglos, contiene la extraordinaria 

revelación de un Dios que se interesa por su    

criatura. Su mensaje nos deja sin ilusión sobre lo 

que somos y sobre nuestros méritos. Sin        

embargo, es un mensaje de amor, de paz, de 

justicia y de vida. ¡Por eso lo necesitamos tanto ! 

Es el mensaje de un Dios que se hizo hombre en 

Jesús para salvar a los seres humanos perdidos, 

infelices y afligidos. Viene a revelarles el           

verdadero significado de las palabras amor, paz, 

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.” 

felicidad y esperanza. Este Dios quiere dar un sentido a la vida del hombre, quiere 

explicarle el porqué del sufrimiento y de la muerte. No le promete librarlo de las 

dificultades, sino darle la fuerza para superarlas y vivir una vida que valga la pena 

ser vivida. 

El mensaje divino nos concierne a todos. No ha cambiado desde hace dos mil años

 ; usted puede verificar su actualidad. El versículo citado en el encabezamiento nos 

dice que Dios nos ama, independientemente de quiénes seamos. Todos vamos 

camino a la perdición. Dios nos amó y lo demostró al dar a su Hijo. No solo lo envió 

a la tierra, sino que Jesús aceptó pagar en la cruz el rescate que merecían nuestros 

pecados. El que cree con fe puede apropiarse de estas palabras : “Dios nos ha     

dado vida eterna ; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida”. En 

cambio, “el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5: 11-12). 

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo… por 

quien asimismo hizo el universo” (Hebreos 1: 1-2). 
 
 

“De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”        

Juan 3: 16 

https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Jn%205%20.%2011-12?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%201%20.%201-2?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%203%20.%2016?culture=es
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     The Bible, the best-selling book in the world 

and that defies the centuries, contains the 

extraordinary revelation of a God who cares 

about his creature. His message leaves us 

without illusion about who we are and about 

our merits. However, it is a message of love, 

peace, justice and life. This is why we need it so 

much! 

     It is the message of a God who became man 

in Jesus to save lost, unhappy and afflicted 

human beings. It comes to reveal to you the true 
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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.” 

meaning of the words love, peace, happiness and hope. This God wants to give 

meaning to man's life, he wants to explain to him the reason for suffering and 

death. It does not promise to rid you of difficulties, but to give you the strength to 

overcome them and live a life worth living. 

     The divine message concerns us all. It hasn't changed for two thousand years; 

you can check its actuality. The verse quoted at the top tells us that God loves us, 

regardless of who we are. We are all on our way to perdition. God loved us and 

showed it by giving his Son. Not only did he send him to earth, but Jesus agreed to 

pay the ransom our sins deserved on the cross. He who believes with faith can 

appropriate these words: “God has given us eternal life; and this life is in his Son. 

He who has the Son has life ”. Instead, "he who does not have the Son of God 

does not have life" (1 John 5: 11-12). 

"God, having once spoken many times and in many ways to the fathers through 

the prophets, in these last days has spoken to us through the Son… through 

whom he also made the universe" (Hebrews 1: 1-2). 
 
 

“De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”        

Juan 3: 16 

https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%203%20.%2016?culture=es

