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“A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.” 
(Hechos 2:32) 

 
El evento de la resurrección de Jesucristo es algo histórico y totalmente confiable.  Cuando el historiador Lucas escribió este 
versículo de la Biblia aún existían personas no solo que conocieron a Jesucristo personalmente sino que también anduvieron 

con él y vieron los milagros que Cristo hizo.  Pero además de esto, también vieron cómo Cristo murió en la cruz y fue sepultado y cómo Jesucristo 
resucitó de entre los muertos.  Inspirado por Dios, el apóstol Pedro dice de Jesús, “a éste Jesús resucitó Dios.”  No existe ninguna razón válida para 
no aceptar la resurrección de Cristo como un evento histórico resal.  La única razón por la que las personas no aceptan que Cristo resucitó de entre 
los muertos es incredulidad.  No quieren creer porque no les conviene creer.  Al hombre no le conviene creer en un Cristo que es el Hijo del Dios 
vivo y verdadero y que viene a juzgar al mundo de pecado, por cuanto no creen en él. 
“...de lo cual todos nosotros somos testigos.”  Fue el apóstol Pedro quien dijo estas palabras.  Él vio a Jesucristo después de que Dios lo resucitó y 
dice, junto con todos los demás, “todos nosotros somos testigos.”   No eran pocas las personas que presenciaron el grandioso evento de la resurrec-
ción de Cristo de entre los muertos.  Todos los que estamos aquí somos testigos de que Dios resucitó a Cristo, decía Pedro. 
Ser testigo denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, oído, o conoce.   Pero la palabra testigo también implica certificar algo 
aún al punto de morir.  La palabra en Griego es “ ” de donde viene nuestra palabra mártir.  El día de hoy, todos y cada uno de los creyentes 
en Jesucristo también somos testigos de que “a este Jesús resucitó Dios.”   Somos testigos del poder de Dios y ese mismo poder de Dios que operó 
en Cristo Jesus, resucitándole de entre los muertos, es el mismo poder que opera ahora en nosotros los que creemos.  Dios también nos resucitó a 
nosotros de entre los muertos, pero espiritualmente.  Antes estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo 
Jesús.  Los creyentes somos testigos de que Cristo vive y tiene el poder para regenerar completamente el corazón de cualquier ser humano que po-
ne su confianza en él.  Somos testigos al punto de dar nuestras vidas testificando de esta verdad.   

Nos vemos el domingo  

 

 

 

 
Dia del padre: Este próximo domingo celebraremos  a los padres en su día.  Al terminar el servicio tendremos una comida especial de Ágape.  
Animamos a todos a participar y apoyar este evento trayendo algo especial de comer para compartir.   

 

ESTUDIO BÍBLICO: Lunes y Martes (alternadamente) de 6:30PM a 8:00PM en Round Lake en la casa de Santiago y Sandra Díaz (21800 W. 
Lake Ave. Round Lake, IL 60073)  Hemos comenzado Dando Su Vida Por Ti (guía # 4) del discipulado Descubriendo La Gracia de Dios.  Si tiene alguna 
pregunta déjenos saber (847) 362-8155 Ext.21   
 

GRUPO VIDA:  El grupo ahora se reúne  en la casa de la familia Cambrany (833 Castleton Ct. Mundelein)  Esta semana comenzaremos la guía # 2 
del discipulado (El Testimonio de Jesucristo Acerca de la Palabra de Dios).   
 

ABUSO DOMÉSTICO / DESARROLLO PERSONAL: Este próximo sábado 18 de Junio, de 5PM a 7PM. .  La meta para este día es:  
Técnicas de Pelea Sucia (cómo NO responder a los problemas) 
 

Artes Marciales Para Cristo:   Este próximo sábado practicaremos el Currículo.  Los estudiantes pueden ver las for-

mas requeridas en Youtube.  Solo escriba el nombre de su forma (Taeguk 1, cinta naranja) Estudiantes deben traer sus uniformes completos.  
 

REUNIÓN DE LÍDERES:  La próxima reunión será hasta el 7 de Agosto.  No tendremos reunión de Líderes durante el mes de Julio.  Nos 
comunicaremos vía e-mail o teléfono.  Si es necesario se llamará a una reunión extraordinaria.   
 
 
 
UNA MIRADA AL 2011 

META FINANCIERA PARA 2011: $ 30,000.00 Juntos lo lograremos.  
REUNIÓN DE LÍDERES: Mayo 29, después del servicio.   

 

Oportunidades de adoración y Crecimiento: 
Existen muchas otras oportunidades de adoración/servicio, hable con el pastor.  

 

¡Feliz Cumpleaños! En el mes de Junio: Marco Torres (5), Pastor Roberto (7), Sandra Madrigal (10),  Evangelina Miranda (14), Rosa 

Martínez (14), Irina Cambrany (16), Andrew Pollard (16)… ¿quién más?    

431 W. Austin Ave.  Libertyville, IL  60048   (847) 362-8155 Ext. 21   Roberto.cambrany@lefc.com  
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