
Domingo 15 de Marzo de 2020 

 

¡ESCUCHEN! (Efesios 1:13) 

 
"En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra 

salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, ...". 
 
Parece, especialmente hoy en día, que es muy importante que prestemos mucha atención a 
qué y a quién escuchamos. El mundo en el que vivimos tiene tanta información errónea que se 
predica y se enseña con respecto a la interpretación espiritual y bíblica sobre la salvación. Hay 
muchos mensajes mixtos y confusos que se difunden entre el público que escucha. 
 
Depende de cada individuo escudriñar las escrituras por su cuenta para ver si las cosas que 
oyen en la radio, leen en sus iPhones, etc., están en línea con lo que "Así dice el SEÑOR ", 
especialmente cuando se trata de La verdad concerniente a nuestra salvación. 
 
El apóstol Pablo declaró que el mensaje de la verdad se encuentra en el evangelio de Cristo. 
En su carta a la iglesia en Roma, escribió: "Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el 
poder de Dios para la salvación de todo el que cree; del judío primeramente y también del 
griego (gentiles)". Romanos 1:16 
 
¿Cuál es el mensaje del evangelio? Es la buena noticia que se encuentra dentro de la verdad. 
La verdad es el mensaje de perdón por nuestros pecados a través de la obra expiatoria de 
Jesús. Pablo escribió en 1 Cor. 15: 1-4 “Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os 
predique, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois 
salvos, SI retenéis la palabra que os PREDIQUE, a no ser que hayáis creído en vano. Porque 
yo os entregué en primer lugar lo mismo que RECIBÍ: que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras". 
 
El punto de Pablo es que la muerte de Cristo en la cruz fue el precio que tuvo que pagar por 
nuestros pecados y su resurrección de la tumba es la prueba de que Él proporciona vida eterna 
a cualquiera que crea, obedezca, siga fielmente y camine con Él hasta el final. 
 
Ahora, ese es un mensaje que todos los hombres necesitan escuchar y cumplir. No es un 
mensaje mixto, sino un mensaje que lleva la verdad para cualquiera que quiera ser salvo y 
sellado en su promesa de vida eterna a través de la fe. 
 
La verdad es que este tiene que ser nuestro acto de fe en Cristo y las buenas nuevas que se 
proclaman y prueban en el evangelio. El mensaje y la vida de Cristo son el objeto de nuestra fe. 
Si escuchas claramente la voz de Dios (las Escrituras) sin permitir que "la interferencia de 
Satanás" interfiera con tu audición, "Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el 
Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos". (Efesios 1:15) 
 
En Él, 
Hermano Mark Craigwell 
 

 

 

 



NOTICIAS Y NOTAS 

Estudio Bíblico Comunitario: Esta clase a sido suspendido hasta nuevo aviso. 

EVENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS 

Ministerio de Parejas: El Ministerio de Parejas se reúne los Viernes por la noche a las 7p.m. 

en el edificio. 

Devocional del Ministerio para Jóvenes Adultos: Segundo Jueves de cada mes a las 7p.m. 

en el edificio. 

Área-Amplia de Compañerismo y Canto: Debido al estado actual de emergencia en 

Massachusetts, la congregación de Lawrence ha cancelado el área-amplia de compañerismo y 

canto de hoy. 

Día de las Damas Roxbury 2020: con mucha precaución, y en vista de la emergencia de salud 
actual, hemos decidido posponer nuestro Día de Damas, programada para el 28 de Marzo de 
2020 para una fecha posteriora, aún por determinar. Estén atentos para más detalles. 
 
Retiro de Parejas de Milton: Del 24-25 de Abril en Hyannis. Los detalles serán publicados. 


