
espalda, un techo sobre su 
cabeza y un lugar para dor-
mir, usted es más rico que el 
75% de este mundo. 

• Si tienes dinero en el 
banco, en tu cartera, y cam-
bio en un plato en algún 
lugar, estás entre el 8% de 

los ricos del mundo. 

• Si sus padres 
todavía están 

casados y 
vivos, son 
muy raros, 
incluso en 
los Esta-
dos 
Unidos. 

• Si usted 
sostiene su 

cabeza con una 
sonrisa y está verdadera-

mente agradecido, ust-
ed es bendecido porque 

la mayoría puede, pero no 
lo hace. 

• Si puedes sostener la 
mano de alguien, abrazarla 
o incluso tocarle el hombro, 
eres bendecido porque 
puedes ofrecer el toque 
curativo de Dios. 

• Si usted oró ayer y hoy, 
usted está en la minoría 
porque cree en la dis-
posición de Dios de escu-

El Noticiero Amistoso 

Traído a usted por sus amigos en la iglesia de Cristo en Brighton. 

“El crisol es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Aunque machaques con el   

mazo al necio en un mortero entre el grano molido, no se apartará de él su necedad.” - (Proverbios 27:21-22) 

Miremos estas bendiciones 
Somos Tan Bendecidos 

• Si usted posee solamen-
te una Biblia, usted es abun-
dantemente bendecido. 1/3 
del mundo no tiene acceso 
a ni siquiera una. 

• Si usted se despertó esta 
mañana con más salud que 
enfermedad, usted es más 
bendecido que el mil-
lón que no so-
brevivirá la 
semana. 

• Si ust-
ed nunca 
ha experi-
mentado el 
peligro de 
la batalla, la 
soledad del 
encarce-
lamiento, la agonía 
de la tortura o las 
punzadas del ham-
bre, usted está por delante 
de 500 millones de personas 
en todo el mundo. 

• Si usted asiste a una 
reunión de la iglesia sin te-
mor de acoso, arresto o tor-
tura de muerte, usted es 
más bendecido que casi tres 
mil millones de personas en 
el mundo. 

• Si usted tiene comida en 
su refrigerador, ropa en su 

char y responder a la 
oración. 

• Si crees en Jesús como 
el Hijo de Dios, eres parte 
de una pequeña minoría en 
el mundo. 

Si usted puede leer este 
mensaje, usted es más ben-
decido que más de dos bil-
lones de personas en el 
mundo que no pueden leer 
nada en absoluto. 

¡Agradezca al Señor! 

“Y la paz de Dios gobierne en 
vuestros corazones, a la que 
asimismo fuisteis llamados en 
un solo cuerpo; y sed agrade-
cidos.” –Colosenses 3:15 

Quien Son:                                      Lo Que Hacen: 

Discípulos Hechos 11:26 Estudian 

Hijos Gálatas 3:26-27 Crecen 

Sacerdotes  1 Pedro 2:5 Sacrifican 

Santos 1 Corintios 1:1-2  Viven Vidas Santas 

Ramas Juan 15:1-8  Dan Fruto 

Soldados Efesios 6:10-18 Pelean 

Mayordomos Mateo 25:14-30  Usan Talentos 

Cristianos 

Iglesia de Cristo  

en Brighton  

1929 Egbert St. 

Brighton, CO. 

80601 

!Visítenos! 

Domingo: 

Clase Biblica 9:30 AM 

Servicio de Adoracion: 

10:30 AM & 6:00 PM 

Miercoles:  

Clase Biblica 7:00 PM 



Leonard da Vinci es famoso por 
muchas pinturas; Sin embargo, su 
obra más significativa fue la “Última 
Cena” pintada en un edificio de la 
iglesia en Milán. Este monumental 
fresco tardó cuatro años en com-
pletarse.  

Se cuenta una interesante historia 
de por qué tardó tanto tiempo en   
terminar. Cuando da Vinci estaba 
por terminar, un amigo comentó lo      
increíblemente emocionante que era 
la pintura, especialmente la copa de 
plata sobre la mesa. “¡Era brillante, 
hermosa!”, dijo. Mis ojos, inmedi-
atamente se atrajeron a ella. 

Da Vinci se puso 
tan enojado que inme-
diatamente pinto so-
bre la taza, borrándo-
la. El enfoque de la 
pintura era Jesús, no la 
copa. Toda la atención 
debía enfocarse hacia 
Él; Todo lo que 
quitaba el enfoque en 
Él tenía que ser re-
movido. 

 

 

¿Cuáles son los pecados de 
muerte por los que dice el 
apóstol Juan que no se pida?  

(1 Juan 5:16, 17). “Si alguno ve a su 
hermano cometiendo un pecado que no 
lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios 
dará vida a los que cometen pecado que 
no lleva a la muerte. Hay un pecado 
que lleva a la muerte; yo no digo que 
deba pedir por ése. Toda injusticia es 
pecado, y hay pecado que no lleva a la 
muerte.” 

 

Respuesta: 

 

En primer lugar, debemos en-
tender que no se trata de ningún 
pecado específico. La Biblia no 
habla de EL PECADO de muerte 
ni de LOS PECADOS de muerte 
sino simplemente de “pecado de 
muerte”. La distinción entre 
“pecado de muerte” y “pecado no 
de muerte” no es que una ofensa 
sea peor que otra. “Toda injusticia 
es pecado” (1 Juan 5:17). Con UN 
PECADO, sea cual sea, el hombre 
(sin Cristo) está destinado a muerte 
(Romanos 6:23). La ira de Dios se 
revela contra “TODA impiedad e 
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injusticia de los hombres” sea cual sea.  

Al mismo tiempo debemos entender 
que NO HAY PECADO que no pueda 
ser perdonado si uno cumple con el 
plan que Dios ha establecido para reci-
bir ese perdón. A las personas culpables 
por la crucifixión del Hijo de Dios, el 
apóstol Pedro les ofreció el “perdón de 
pecados” (Hechos 2:38). Saulo de    
Tarso era culpable de ser blasfemo, 
perseguidor de la iglesia e injuriador de 
cristianos. No obstante, fue salvo por la 
misericordia de Dios cuando creyó, se 
arrepintió y fue bautizado (Hechos 
22:16; 1 Timoteo 1:13-16). Entre los 
cristianos en Corinto había personas, 
que habían cometido toda clase de 
inmoralidad, pero habían sido lavados 
(1 Corintios 6:9-11).  

Algunos creen que esta misericordia 
de Dios se aplica solamente antes de 
hacerse cristiano, pero tal idea es total-
mente contraria a las enseñanzas de la 
Biblia. En primer lugar, la misma sangre 
que nos limpia en el bautismo nos lim-
pia cuando somos cristianos. Según      
1 Juan 1:7-2:2 esta sangre nos limpia si 
pecamos, siempre y cuando nos ar-
repintamos y confesamos nuestros   
pecados a Dios. Cristo sigue siendo la 

propiciación por nuestros pecados 
después de hacernos cristianos       
(1 Juan 2:2). Nos limpia de “TODA 
MALDAD” (1 Juan 1:9). Aun un 
cristiano culpable de fornicación 
(que algunos equivocadamente con-
sideran el pecado de muerte) puede 
ser salvo si aprende a destruir las 
obras de la carne – es decir si se 
arrepiente (1 Corintios 5:1-5). De 
hecho, parece que en este caso es-
pecífico en Corinto el hermano for-
nicario se arrepintió como resultado 
de ser quitado de la comunión de 
los santos en Corinto (2 Corintios 
2:6-11). 

Por este motivo creo que 
“pecado de muerte” es cualquier 
pecado que practicamos. Podemos 
orar por un hermano que comete 
algún pecado y se arrepiente. Pero 
no podemos pedir que Dios per-
done a un hermano que persiste en 
la práctica de algún pecado (sea cual 
sea). Lo único que podemos hacer 
en tal caso es tratar de restaurarlo 
(incluyendo la aplicación de la    
disciplina bíblica si sigue en el pe-
cado a pesar de nuestros esfuerzos 
de restaurarlo).  

¿Pecado de muerte? 

¿Cuál es el enfoque de nues-
tras vidas? Debemos eliminar 
cualquier cosa que venga antes 
de Cristo o nos impida servirle. 
Cada día enfrentamos muchas 
distracciones. Literalmente cien-
tos de cosas compiten por nues-
tra atención. ¿Está tu vida cen-
trada en Cristo? ¿Es Él tu en-
foque?                       

“Pues para mí, el vivir es Cris-
to y el morir es ganancia. —  

Filipenses 1:21 

Desechemos la copa de plata 


