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Esta idea bastante extendida tiene su

explicación. Muchas personas buscan acomodar
su cristianismo a la vida del mundo, para no
privarse de nada. En consecuencia, su vida
cristiana se ve insípida y sin gozo. Otros, que

realmente no han comprendido el Evangelio,
viven asustados, con miedo a un Dios que ellos
consideran vengativo. Pero en realidad no lo
conocen, y quieren apaciguarlo mediante una

devoción unida a toda clase de privaciones.
¿Quién quisiera vivir un cristianismo así, que no

no es más que una triste parodia?
Es cierto que el cristiano, el que aceptó a Jesucristo en su corazón, renuncia a
lo malo, a lo que solo es “vanidad y aflicción de espíritu”, a las cosas atractivas que
el mundo presenta bajo un aspecto agradable, pero que destruyen el cuerpo, el
alma y la familia… Pero, ¿por eso estará triste el cristiano? ¡Todo lo contrario! Un
verdadero cristiano confía en Dios, pues conoce su amor. Lo que Dios le enseña en
la Biblia siempre es para su bien. ¡Qué bueno tener esos puntos de referencia
frente a lo que ofrece un mundo desorientado!
Escuche este testimonio: “Sí, cuando me convertí abandoné muchas cosas…
pero recibí otras: Cargado por una conciencia que me atormentaba y un corazón
sin paz, recibí el perdón de Dios. Él me dio su paz. Me liberó de la esclavitud al
alcohol y del miedo al futuro. Lo que perdí se convirtió en una ganancia
inestimable.
¡Conviértase, acepte a Jesús como su Salvador personal!”.

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. “2 Corintios 5:17
“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.” Salmo 119:18
Editorial La Buena Semilla

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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This

quite

widespread

idea

has

its

explanation.
Many
people
seek
to
accommodate their Christianity to the life of the
world, so as not to deprive themselves of
anything. Consequently, his Christian life looks

dull and joyless. Others, who have not really
understood the Gospel, live in fear, in fear of a
God that they consider vengeful. But they don't
really know him, and they want to appease him

through a devotion coupled with all kinds of
deprivation. Who would want to live such a

a Christianity, which is nothing more than a sad parody?
It is true that the Christian, the one who accepted Jesus Christ in his heart,
renounces evil, what is only "vanity and affliction of spirit", the attractive things
that the world presents under a pleasant aspect, but that destroy the body, soul
and family… But, is that why the Christian will be sad? Quite the opposite! A true
Christian trusts God, knowing his love. What God teaches you in the Bible is always
for your good. How nice to have those benchmarks in the face of what a
disoriented world offers!
Listen to this testimony: “Yes, when I was converted I abandoned many
things… but I received others: Burdened by a conscience that tormented me and a
heart without peace, I received God's forgiveness. He gave me his peace. It freed
me from bondage to alcohol and fear of the future. What I lost turned into an
inestimable gain.
Convert, accept Jesus as your personal Savior! ”.

“So if anyone is in Christ, he is a new creation; old things passed away;
behold they are all made new.” 2 Corinthians 5:17
“Open my eyes, and I will see the wonders of your law.” Psalm 119: 18
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