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La Buena Semilla 

A diferencia de muchos otros libros, la Biblia 

nunca deja indiferente al que la lee. Cuando 

Jesús declara: “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), tengo dos       

opciones: creo o no creo. Decir: «Da igual, eso 

no es para mí, podemos creer lo que queramos», 

equivale a no creer. Es como decir que la Biblia 

es mentira, incluso si reconocemos que tiene un 

valor histórico. Sin embargo la realidad es que 

Culto de Adoración 

Actividades Durante la Semana 
Ya deja de ser un dominguero, un cristiano de montón, comienza a ser el mejor cristiano. 

Martes 7:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” ¡Traigan sus amigos! 

Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

Pastor Arturo Casco 
Oración Congregacional 

Pastor Arturo Casco 
Lectura Congregacional 

628 
Alabando a Nuestro Dios 

Himnos 
“En Jesucristo, el Rey de Paz”(323)  

Cumpleañeros y Aniversarios (509) 
“Cantar Nos Gusta Unitdos”(479)  

Bienvenida (510) 
Anuncios 

Coritos 
Himnos cantado por el Coro 

Ofrenda 
División Iglesia Infantil 

Mensaje 
Pastor Arturo Casco 

Doxología 

Dios es veraz y todo hombre mentiroso (Romanos 3:4). ¿Quién puede decir lo    

contrario? Un filósofo contemporáneo incrédulo escribió: «La gran fuerza que   

dirige al mundo es la mentira». Creer lo que la Biblia, que es la verdad, dice, es   

colocarse ante la presencia de Dios, quien me habla. 

¿Cuáles son las consecuencias de esas dos actitudes con respecto a la Palabra de 

Dios? Jesús dijo: “El que cree en el Hijo (de Dios) tiene vida eterna; pero el que 

rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 

3:36). Por lo tanto no podemos separar la confianza en la veracidad de la Biblia y la 

fe en Jesucristo. La Biblia es totalmente convincente. Nos conduce a descubrir a la 

vez a Jesús y lo que soy. Me doy cuenta de que soy un pecador, pero que Dios me 

conoció y amó cuando todavía era aborrecible (Tito 3:3). Jesús se acercó a mí, se 

dio a sí mismo por mis pecados (Gálatas 2:20) y me preparó un lugar en la casa del 

Padre (Juan 14:2). 

 

“Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos.”   

Salmos 119:162 

La Biblia es Realmente la Palabra de Dios (4) 


