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El dinero permite comprar muchas cosas,

pero no lo fundamental. Nos permite conseguir
el alimento, pero no el apetito, los
medicamentos, pero no la salud, conocidos,
pero no
amistades, momentos agradables,

pero no la paz ni la felicidad». A tal conclusión
podemos llegar cada uno de nosotros, pues es
muy lógico.
La búsqueda de la felicidad es universal.

Algunos la buscan en el poder, otros en las
adicciones, sexuales o de otro tipo, otros incluso

en un trabajo apasionante, y muchos en la posesión de las riquezas. La sociedad de
consumo en la que vivimos alimenta la ilusión de que el secreto de la felicidad está
en poder comprar todo lo que queremos.
Sí, es cierto que se necesita un mínimo de dinero para sobrevivir, pero también
es verdad que lo esencial no se puede comprar, como se dijo al principio. ¿Dónde
podemos comprar la paz interior, la liberación del sentimiento de culpa, o la
seguridad sobre el más allá? En ninguna parte. Pero la buena noticia es que
Jesucristo ofrece gratuitamente esas riquezas que no se pueden comprar. Para
ello hay una condición: aceptar que Jesús sea el Salvador y Señor de nuestra vida.
Entonces, dejemos en sus manos todas nuestras necesidades. La paz que Jesús da
y las promesas que nos hizo en su Palabra son verdaderos valores, valores
duraderos. Pertenecen a todos los que dan el paso de la fe.

“El que ama el dinero, no se saciará de dinero.” Eclesiastés 5:10
(Salomón dijo:) “Edifiqué para mí casas... Me amontoné también plata y
oro... y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu.”
Eclesiastés 2:4-11
(Jesucristo dijo:) “Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de
la vida.” Apocalipsis 21:6
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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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Money allows you to buy many things, but

not the essentials. It allows us to get food but
not appetite, medicines but not health,
acquaintances but not friends, pleasant
moments, but not peace or happiness. Each of

us can reach such a conclusion, as it is very
logical.
The pursuit of happiness is universal. Some
seek it in power, others in addictions, sexual or

otherwise, still others in exciting work, and
many in possession of wealth. The consumer

society in which we live feeds the illusion that the secret to happiness lies in being
able to buy everything we want.
Yes, it is true that a minimum of money is needed to survive, but it is also true
that the essentials cannot be bought, as was said at the beginning. Where can we
buy inner peace, freedom from guilt, or security about the afterlife? Nowhere. But
the good news is that Jesus Christ freely offers those riches that cannot be bought.
For this there is a condition: accept that Jesus is the Savior and Lord of our life. So,
let's leave all our needs in your hands. The peace that Jesus gives and the promises
he made to us in his Word are true values, lasting values. They belong to all who
take the step of faith.

“He who loves money will not be satisfied with money." Ecclesiastes 5:10
(Solomon said :) "I built houses for myself ... I also piled up silver and
gold ... and behold, all was vanity and affliction of spirit."
Ecclesiastes 2: 4-11
(Jesus Christ said :) "I will give you freely from the source of the
water of life." Revelation 21: 6
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