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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 un pueblo de Brasil, una madre estaba 

preocupada. Hacía algunos días su hija de 

18 años se había ido dejando esta nota: “Me voy 

a Río, estoy harta de este pueblucho donde   

nunca sucede nada, quiero vivir mi vida y pasarla 

bien en la ciudad”. 

Transcurrieron largos meses sin que la      

madre tuviese noticias de su hija. Como no       

aguantaba más, la madre empleó sus ahorros 

para ir a Río de Janeiro. Allí imprimió muchas 

fotos de sí misma; luego escribió un pequeño 
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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.” 

mensaje al reverso de cada una. Recorrió las calles de la ciudad, entró en cada    

hotel, cada cine, cada discoteca, para poner su foto bien visible en la entrada de 

cada establecimiento. Cuando se le acabó el dinero, volvió a su casa. 

Una mañana, su hija bajó a la entrada de un hotel. No era más que la sombra de 

lo que había sido, pues su vida de libertinaje la había hecho envejecer                    

prematuramente. Sus ojos se fijaron en la foto de su madre, la tomó y le dio la     

vuelta. Entonces leyó este mensaje: “No me importa lo que haya sido de ti, no me 

importa lo que hayas hecho. ¡Por favor, ¡vuelve a casa!”. 

Joven, tú que estás leyendo estas líneas, quizás estés destruyendo tu vida. Y tú 

que eres adulto, quizá tengas cicatrices imborrables. ¡No todo está perdido! El Dios 

vivo te llama: “Te amo como eres; di a mi Hijo para que fuese condenado en tu 

lugar. Te estoy esperando, vuelve a mí, no te rechazaré”. 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros   

pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 

 

“Vuélvete… dice el Señor; no haré caer mi ira sobre ti, porque                     
misericordioso soy yo.” Jeremías 3:12 

“Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y 
corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.” Lucas 15:20 

 

VUELVE COMO ERES 

https://biblia.com/bible/rvr60/Deut%2018?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Deut%2018?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Jn%201.9?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Jer%203.12?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Luc%2015.20?culture=es
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       In a town in Brazil, a mother was worried. A 

few days ago, her 18-year-old daughter had left 

this note: "I'm going to Rio, I'm tired of this 

small town where nothing ever happens, I want 

to live my life and have a good time in the city." 

  Long months passed without the mother 

having news of her daughter. Since she couldn't 

take it anymore, her mother used her savings to 

go to Rio de Janeiro. There she printed many 

photos of herself; then he wrote a small 

message on the back of each one. He walked 
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the streets of the city, entered every hotel, every cinema, every nightclub, to put 

his photo clearly visible at the entrance of each establishment. When he ran out of 

money, he went home. 

     One morning, his daughter went down to the entrance of a hotel. She was but a 

shadow of her former self, for her life of debauchery had aged her prematurely. 

His eyes fixed on the photo of his mother, he took it and turned it over. Then he 

read this message: “I don't care what has become of you, I don't care what you 

have done. Please come home!” 

     Young man, you who are reading these lines, may be destroying your life. And 

you, who are an adult, may have indelible scars. Not everything is lost! The living 

God calls to you: “I love you as you are; I gave my Son to be condemned in your 

place. I am waiting for you, come back to me, I will not reject you.” 

     “If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to 

cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9). 
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