
“así que, al contrario, vo-
sotros más bien debéis perdo-
narle y consolarle, para que no 
sea consumido de demasiada 
tristeza,” (2 Corintsio 2:7). 

El Noticiero Amistoso 

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

Un Salmo. “Cantad a Jehová cántico nuevo, Porque ha hecho maravillas; Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su 

salvación; A vista de las naciones ha descubierto su justicia.” - (Salmo 98:1-2) 

La diferencia en arena y piedra 
Una historia cuenta de 

dos amigas que iban cami-
nando por el desierto. Du-
rante el viaje, tuvieron una 
discusión, y una de ellas 
dio una bofetada al otra. 
La que recibió la bofetada 
se sintió herida, pero sin 
decir nada, escribió en la 
arena: 

Siguieron caminando, 
hasta que encontraron un 
oasis, donde decidieron 
bañarse. La que había sido 
golpeada se atascó en el 
lodo y comenzó a ahogarse, 
pero su amiga la salvó. 
Después de que ella se   
recuperó de escaparse 
ahogar, ella escribió en una 
piedra: 

La amiga, que había 
abofeteado y salvado a su 

"HOY MI MEJOR 

AMIGA SALVÓ MI 

VIDA" 

mejor amiga, le preguntó: 
"Después de que te lasti-
mé, escribiste en la arena, 
y ahora, escribes sobre una 
piedra, ¿por qué?" 

La amiga respondió: 
“Cuando alguien nos 
lastima, debemos 
escribirlo en la arena, 
donde los vientos del 
perdón pueden borrar-
lo, pero cuando alguien 
nos hace algo bueno, 
debemos grabarlo en 
piedra, para que 
ningún viento lo pueda 
borrar jamás.” 

Aprende a escribir 
tus heridas en la arena 
y a cavar tus bendi-
ciones en piedra. 

“HOY MI MEJOR 

AMIGA ME 

BOFETEO” 

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 

Si desea un curso Bíblico 

por favor háganos saber. 

Carlos Tario  303-659-1420 

PLAN DE DIOS PARA SALVAR AL HOMBRE 

La gracia de Dios           - Efesios 2:8 

La sngre de Cristo  - Romanos 5:9 

Evangelio del Espíritu  - Romanos 1:16 

La fe del pecador - Hechos 16:31 

El pecador se arrepiente - Lucas 13:3 

Confesión del pecador  - Romanos 10:10 

El bautismo del pecador  - 1 Pedro 3:21 

Trabajo del cristiano  - Santiago 2:24 

La esperanza del Cristiano - Romanos 8:24 

La resistencia del Cristiano -Apocalipsis 2:10 



demasiado duro para arrancar, demasiado nudoso para 
dividir, y demasiado húmedo y empapado para quemar.” 
Cuando se le preguntó qué hacer en esa situación, él Re-
spondió: “Bueno, yo sólo arado alrededor de él.” 

Algunas situaciones son como ese tocón. Están allí y 
no pueden ser cambiados y deben ser aceptados. Que 
Dios nos dé la gracia y la fuerza para aceptar lo inevita-
ble y arar alrededor de lo inamovible. 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,  
benignidad, bondad, fe,” — Galatas 5:22 

La sabiduría de Dios 
se ve en Su énfasis en la 
importancia de inculcar en 
los niños las verdades de su 
Palabra en una edad tempra-
na (Proverbios 22: 6, Deuter-
onomio 6: 4-7). El hombre 
será como fue entrenado de 
niño. Al exponer a los niños 
a una gran cantidad de ense-
ñanzas bíblicas en sus pri-
meros años, podemos ser 
instrumentales en la pro-
gramación de sus 
“computadoras mentales” 
para que conozcan la mente 
de Dios y piensen como El.  

La verdad es tanto la vara 
natural de la vida para el al-
ma como el pan es para el 
cuerpo. El alma no puede ser 
fuerte y saludable sin ella. La 
ignorancia es el hambre del 
alma; El error es su veneno; 
La verdad es su alimento y 
medicina curativa. Las 
verdades más altas son 
aquellas que deben impar-
tirse en el período más tem-
prano posible en la historia 
de un niño. Es importante 
que tan pronto como la men-
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te de un niño pueda pensar, 
debe ser enseñado acerca de 
Aquel que lo hizo y todas las 
cosas, y que gobierna en el 
cielo y en la tierra. Usted 
puede entrenar un árbol de 
fruta atándolo a una 
barandilla; Pero el árbol 
cuyas ramas no tienen nada 
en que apoyarse sino en el 
aire no está entrenado en 
absoluto (Proverbios 29:15). 
Es una cuestión entre la Bib-
lia como un estándar, y no 
tener estándar. 

Mucho de lo que los pa-
dres son capaces de enseñar 
a los niños es lo que es 
“atrapado” en lugar de 
“enseñado.” Los niños están 
mucho menos influenciados 
por el precepto que por el 
ejemplo. Nuestro carácter es 
una corriente, un río que 
fluye sobre nuestros niños 
hora por hora. Lo que hace-
mos aquí y allá para influen-
ciar lo opuesto, apenas es, 
sólo una ondulación que 
hacemos en la superficie del 
arroyo; revela el barrido de la 
corriente, nada más. Si esper-
amos que nuestros hijos 
vayan con la ondulación en 
lugar de la corriente, es-
taremos decepcionados. 

El ejemplo enseña sin 
hablar. El precepto puede 

señalar el camino, pero el 
ejemplo nos lleva adelante. 
El dicho común de “Haz lo 
que digo, no como lo hago,” 
suele invertirse en la experi-
encia real de la vida. Todas 
las personas son más aptas 
para aprender a 
través del ojo que 
del oído, y lo que 
se ve, produce 
una impresión 
más profunda de 
lo que se lee u 
oye. 

Lo que los 
niños ven, imitan 
inconsciente-
mente. Por lo 
tanto, es im-
portante que los 
padres sean un 
buen ejemplo para sus hijos; 
Que los abuelos den un buen 
ejemplo para sus nietos. 
Deben vivir cerca de Dios. 
La influencia de un padre o 
abuelo en el niño debe hacer 
“más fácil ser santo que pe-
cador, hacer el bien que 
hacer el mal, sacrificar que 
gozar.” Salomón dijo: 
“Corona de honra es la vejez 
Que se halla en el camino de 
justicia.” Proverbios 16:31. 

Lo que eres, el será.    
Algunos no mejoran con la 
edad; empeoran. Algunos 

comienzan a murmurar y 
quejarse (Filipenses 2:14). 
Tienden a exagerar sus prob-
lemas y minimizar sus bendi-
ciones. Alguien dijo, 
“Lo más viejo un hombre se 
hace, lo más lejos tenía que 
caminar a la escuela cuando 
era joven.” En el entierro de 

un hombre prominente en la 
comunidad, oí a algunas mu-
jeres mayores que hablaban 
del difunto. “Es realmente 
muy mal para él,” dijo uno. 
“Él tenía lo mismo que yo, 
sólo el mío es mucho peor.” 
Debemos tratar de evitar esta 
actitud, ya que no será el 
ejemplo adecuado para la 
próxima generación. 

El camino al éxito está 
siempre bajo construcción, 
pero un cristiano de cabeza 
gris es algo que vale la pena 
imitar. 

La vara y la corrección 

dan sabiduría; 

Mas el muchacho 

consentido avergonzará 

a su madre.                

Proverbios 29:15 

Juega con tus hijos 

Hay momentos en la vida cuando encontramos co-
sas en nuestro camino que no podemos mover. Incluso 
después de una oración ferviente y persistente, la copa 
del sufrimiento es llevada a los labios temblorosos y 
debemos beber de ella, hasta las heces amargas. 

Abraham Lincoln dijo: “Algunos problemas son co-
mo el tocón que un viejo agricultor tenía en su campo, 

Lo inevitable y lo inmovible 


