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Predicando y Viviendo a Cristo  El  %,(19(1,'2� 

�UR�GH�1RYLHPEUH�GHO����� 

(VWDPRV�PX\� FRQWHQWRV� GH� TXH� XVWHG�
DGRUH� FRQ�QRVRWURV�KR\��4XLVLpUDPRV�
XQ� UHJLVWUR� GH� VX� YLVLWD�� DVt� TXH� SRU�
IDYRU� WRPH� XQRV� PLQXWRV� \� OOHQH� OD�
LQIRUPDFLyQ� DEDMR�� GHVSHJXH� HVWD�
SDUWH��\�FROyTXHOD�HQ� �HO� � �SODWR� �GH� OD�
RIUHQGD��� 

 
(Encierre en Círculo)  Sr.  Sra.  Srita. 
Nombre:______________________ 
Dirección:_____________________ 
Ciudad: ______________Estado:___ 
Codigo de Area:____________ 
Tel: (       ) __________________ 
Email:  _______________________ 
Ayudanos a conocerle mejor: 

à Primera vez que visita 

à Nuevo en la Comunidad 

à Quisiera mas información  

à Deseo que me visiten 

à Buscando Iglesia para  

      congregarme 
 
Soy invitado de: 
____________________________ 
Eres miembro de la Iglesia de Cristo? 

  Sí   ___      No ___ 
Congregación:  ________________ 
____________________________ 
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Mensajero 
NO PEQUES  

CONTRA  

LOS NIÑOS 

Wayne Jackson, M.A. 
 

"¿No te dije: 'No peques contra el niño', y no me escu-
chaste?" La consulta de acusación anterior fue formu-
lada por Rubén, el mayor de los hijos de Jacob, cuan-
do el disfrazado José, entonces gobernante de la corte 
de Faraón, exigió que su hermano menor, Benjamín, 
fuera llevado a la tierra de Egipto (véase Génesis 
42:22).  La pregunta reflejaba el temor de que la mano 
de la Providencia finalmente hubiera alcanzado a esos 
hombres israelitas debido al duro trato que recibieron 
de José en sus tiernos años. 
 
 El pecado siempre está mal, en cualquier momento, 
en cualquier lugar y cuando se perpetra contra 
alguien. Sin embargo, de una forma u otra, nos 
enfurece especialmente cuando se ataca a niños ino-
centes. Hay un gran clamor en estos días contra el 
"abuso infantil". Y, sin embargo, la gente peca contra 
los jóvenes de muchas maneras en el mundo cruel de 
hoy. 
 
 ABORTO 
 Más de un millón de bebés son sacrificados cada año 
en Estados Unidos, antes de que vean la luz del día. 
Eso es más del doble de vidas destruidas anualmente 
de las que se perdieron en todas las guerras de los 
dos siglos anteriores de la existencia de nuestro país. 
Los campos de exterminio de Adolf Hitler eran dóciles 
en comparación con nuestras cámaras de aborto. El 
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Continuació de la parte del frente. 

problema del infanticidio se ha racionalizado con la alegación de que el feto 
no es un ser humano. Más bien, no es más que un apéndice prescindible del 
cuerpo de la mujer. Tal posición es indefendible, ya sea bíblica o científica-
mente. Un panfleto publicado hace varios años por Planned Parenthood decía: 
“Un aborto requiere una operación. Mata la vida del bebé una vez que ha 
comenzado ”(1963). 
 
 EVOLUCIÓN 
Desde los primeros días de su percepción intelectual, los jóvenes de esta 
nación son bombardeados con una ideología evolutiva que sostiene las 
siguientes premisas: (1) La humanidad ha evolucionado a partir de fuentes 
inanimadas, por lo tanto, no hay necesidad de creer en el concepto de 
creación sobrenatural. (es decir, la existencia de un Creador). (2) Dado que 
"Dios" no existe, la conducta humana apropiada no está regulada por algún 
ser supremo. Más bien, el hombre, como su propio "dios", opera mediante un 
código moral que es autónomo y situacional. El efecto de la filosofía evolu-
cionista sobre la creencia en un Gobernador Moral se demuestra claramente 
por una declaración de Sir Gavin De Beer, (ex director del Museo Británico de 
Historia Natural), quien dijo: “Darwin hizo dos cosas: demostró que la evolu-
ción era un hecho que contradice las leyendas bíblicas de la creación y que su 
causa, la selección natural, fue automática, sin lugar para la guía o el diseño 
divino ”(1984, 7:23). ¡Sin guía divina! Entonces, ¿quién proporcionará 
la orientación? Cada persona hará lo que sea correcto en su propio 
juicio, y resultará en un caos moral. 
 
 RELATIVISMO MORAL 
 Los supuestos intelectuales en Estados Unidos le han dado a nuestra nación 
un legado de irresponsabilidad amoral, y ahora está llegando a nuestros ho-
gares. Le hemos enseñado a nuestra juventud que no existe la máxima 
responsabilidad moral. En su libro, The Sexual Wilderness, Vance Packard 
escribió: “Los descubrimientos de astrónomos, geólogos y exploradores espa-
ciales han minado la fe de todos, excepto los más devotos, de que existe un 
cielo o un infierno físico. Y entre los creyentes, es más probable que Dios sea 
visto como una fuerza o espíritu que como un observador que todo lo ve so-
bre el comportamiento humano de arriba ”(1968, p. 27). Se han producido 
terribles consecuencias. Pitirim A. Sorokin, sociólogo de la Universidad de 
Harvard, ha señalado: “Nuestra libertad sexual está comenzando a expandirse 
más allá de los límites de la seguridad” (como cita  Packard, 1968, págs. 16-
17). ¿Es tal anarquía realmente una sorpresa, cuando filósofos como Bertrand 
Russell han enseñado que los jóvenes deben ser libres de participar en la in-
timidad sexual siempre que haya un "contacto mutuo"? ¡Ese es el modus op-
erandi de los animales! 
 
 CONCLUSIÓN 
 Es hora de que reconozcamos el valor de nuestros hijos. Son el futuro 
de este mundo. Debemos cuidarlos, enseñarles y fortalecer sus preciosas 
almas contra los males que los asaltarían. Que cada uno de nosotros decida 
dedicarnos a este fin. 
 



LECCIONES  PARA ESTA SEMANA 

 
 
9 a.m. Clase Biblica: Hechos 
10 a. m.  El Cristiano y la Política 
Texto  Bíblico: Eclesiastes 1:12-18 
1 p.m. El Dios que Satisface 
 
 
  
Clase Bíblica:  Acontecimientos en la Vida de Jesús 
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TRANSMISION EN VIVO 

Ahora estamos transmitiendo en vivo nuestros servicios de adoración 
a través de Internet  en Inglés y Español. Puedes encontrar nuestro 
canal en YouTube.com buscando “Gonzales Church of Christ". Si 
tienes más preguntas, contacte  al hno.  Carlos o James. 
 

ZZZ�\RXWXEH�FRP�,JOHVLDGH&ULVWRHQ*RQ]DOHV�/$ 

Los sermones están grabados y se pueden ver en 
https://www.youtube.com / 

 Busca: Iglesia de Cristo en Gonzales, LA & suscribir 

 Eventos y Anuncios  

DOMINGO 

MIÉRCOLES 

Nombre:____________________ 

Oración/Petición: ________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
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_____________________________ 
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_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
______________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
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 En Noviembre 

8 Joel & Karla Lagos, 9 Wendell & Erica Babin,  
15 Michael & Mary Landeche, 18 Tommy & Kathy Cole,  

20 Ray & Melony Waguespack, 23 Kyle & Reneé LeBlanc,  
26 Jason & Melanie, 29 David and Tracy Ryan 
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3 Aston Gore, 5 Ed Hackler, 6 Joel Lagos,  
7 David Brady, Brett Coats, Mike Krieger,  

Michael Landeche, 8 Isaac Eaves 


