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La Biblia no solo nos dice que no hagamos
acepción de personas, sino más bien... ¡que
amemos a todas las personas! Porque el amor,
según la Biblia, es un mandamiento del Señor
Jesús. Entonces... ¿verdaderamente debo amar
a todo el mundo?
¿Incluso a mi vecino? “Amarás a tu prójimo como
a ti mismo” (Marcos 12:31).
¿A mi cónyuge, que es tan difícil? “Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a

(Efesios 5:25). “Que (las ancianas) enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus
maridos y a sus hijos” (Tito 2:4).
¿A mis enemigos? “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen” (Mateo 5:44).
¿A los extranjeros? Dios “ama también al extranjero dándole pan y vestido.
Amaréis, pues, al extranjero” (Deuteronomio 10:18-19).
¿Verdaderamente debo amar a todos? Dios amó al mundo, aunque este se rebeló
contra él. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito (Juan 3:16). Sin duda
Cristo murió por nuestros pecados, lo que ninguna persona podía hacer. ¡Pero Dios
nos pide que amemos como él! Hasta dar nuestra vida por nuestros hermanos (1
Juan 3:16). Este es el amor ilimitado de Dios que los creyentes son llamados a
manifestar. La fuente de este amor no está en ellos sino en Cristo, quien se dio a sí
mismo por ellos. Sigamos sus huellas y no esperemos que «el otro» comience,
¡demos el primer paso!

No hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11
Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por
la ley como transgresores. Santiago 2:9
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Romanos 13:8
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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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The Bible not only tells us not to show
favoritism towards others, but rather... to love
all people! Because love, according to the
Bible, is a commandment of the Lord Jesus.
So...am I really supposed to love everyone?
Even my neighbor? ''You shall love your
neighbor as yourself'' (Mark 12:31).
Love my spouse, which is so difficult?
"Husbands, love your wives, just as Christ loved
the church, and gave himself up for
her'' (Ephesians 5:25). “Let (the old women)
teach the young women to love their husbands
and their children" (Titus 2:4).

Love my enemies? "Love your enemies, bless those who curse you" (Matthew
5'44). Love foreigners? God "also loves the foreigner by giving him bread and
clothing. Therefore you shall love the foreigner "(Deuteronomy 10: 18-19).
Do I really have to love everyone? God loved the world, even though it rebelled
against him. He loved us in such a way that he gave his only begotten Son (John
3:16). Christ undoubtedly died for our sins, which no person could do. But God
asks us to love like him! Even giving our lives for our brothers (1 John 3:6). This is
the limitless love of God that believers are called to manifest. The source of this
love is not in them but in Christ, who gave himself for them. Let's follow in His
footsteps and not wait for "the other" to start. Let's take the first step!

"For God does not show favoritism." Romans 2:11
"But if you treat one person as being more important than another, you
are sinning. You are guilty of breaking God's law." James 2:9
"Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one
another, for whoever loves others has fulfilled the law." Romans 13:8
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