
 
Deben ser fiel en las  
cosas pequeñas. El que 
es fiel en lo muy poco, 
también en lo más es fiel; 
y el que en lo muy poco es 
injusto, también en lo más 
es injusto. Pues si en las 
riquezas injustas no 

fuisteis fieles, ¿quién 
os confiará lo 
verdadero? Y si en lo 
ajeno no fuisteis 
fieles, ¿quién os dará 
lo que es vuestro? 
(Lucas 16:10-12) 
 
Son sabios. ¿Quién 
es, pues, el siervo fiel 
y prudente, al cual 
puso su señor sobre 
su casa para que les 
dé el alimento a 

tiempo? Bienaventurado 
aquel siervo al cual, cuan-
do su señor venga, le halle 
haciendo así. De cierto os 
digo que sobre todos sus 
bienes le pondrá. (Mateo 
24:45-47) 
 
¿ES USTED FIEL A   
DIOS? - Charles Box  

El Noticiero Amistoso 

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

“Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este 

pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.” (Juan 6:50-51) 

Oye a Dios hablar de fidelidad 

Los Fieles: 
 
Son preservados por   
Dios.  
“Amad a Jehová, todos 
vosotros sus santos; A 
los fieles guarda Jehová, 
Y paga abundantemente 
al que procede con so-
berbia.” (Salmos 31:23) 
 
Son Bendecidos.  
“El hombre de verdad 
tendrá muchas bendi-
ciones; Mas el que se 
apresura a enriquecerse 
no será sin culpa.”   
(Proverbios 28:20) 
 
Sera Salvo. “Y seréis 
aborrecidos de todos 
por causa de mi nom-
bre; mas el que perse-
vere hasta el fin, éste será   
salvo.” (Mateo 10:22) 
 
Son buenos admin-
istradores. “Ahora bien, 
se requiere de los admin-
istradores, que cada uno 
sea hallado.” 
(1 Corintios 4:2) 
 
 
 

EN ESTO PENSAD: 

 

“El corazón alegre 

constituye buen 

remedio; Mas el espíritu 

triste seca los huesos.” 

—Proverbios 17:22 

Obedece con un solo  co-
razón.  
“Siervos, obedeced en todo 
a vuestros amos terrenales, 
no sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los 
hombres, sino con corazón 
sincero, temiendo a Dios. 
(Colosenses 3:22) 

 
Son fieles hasta la  muer-
te. No temas en nada lo que 
vas a padecer. He aquí, el 
diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para 
que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez 
días. Sé fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la 
vida. (Apocalipsis 2:10) 
 

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 estudiar 

la Biblia o un   

curso Bíblico por 

correspondencia 

por favor llamar a 

Carlos Tario      

off. 303-659-1420    

cel. 626-512-8666   



“Temo que algunos se 

estén alejando de los antigu-

os hitos que tan claramente 

caracterizaron el movimiento 

de restauración en sus pri-

meros días. Algunos de los 

viejos temas que solían ser 

manejados con efecto revela-

dor por los pioneros ahora 

son raramente predicados de 

algunos púlpitos. Sin embar-

go, un hecho notable que 

cuando los primeros prin-

cipios son rechazados, los 

resultados evangelísticos son 

correspondientemente es-

casos. Los hombres que son 

eminentemente exitosos en 

traer almas a Cristo son los 

hombres que predican un 

evangelio completo. Sus 

hechos, órdenes y promesas 

son declarados. Muéstrame 

al hombre que elimina los 

primeros principios de su 

predicación, y te mostraré a 

uno que ha eliminado el bap-

tisterio de su iglesia, por lo 

que es de cualquier servicio 

práctico - no, te mostraré un 

hombre que está en duda en 

cuanto si los discíp 

los...tienen un mensaje dis-

tintivo para el mundo.”—

N.B. Hardeman, prefacio a 

Sermones del Tabernaculo, 

Vol. 1, 1922 "porque no he 

rehuido anunciaros todo el consejo 

de  Dios." (Hechos 20:27) 

Volumen 1.14 El Noticiero Amistoso 

Los 
niños son 
a menudo 
fascinados 
con el dinero porque es bril-
lante y lo suficientemente 
pequeño para entrar en sus 
bocas. Entonces, los niños 
llegan al punto cuando en-
tienden que el dinero tiene el 
poder de comprar cosas. Esa 
es una nueva razón para que 
les guste el dinero. Más tarde, 
en su adolescencia, su pen-
samiento puede ser dominado 
por el deseo de poseer dinero 
con el fin de impresionar a 
otros o para comprar cosas 
que papá y mamá no va a 
comprar para ellos. Como 
adultos, bueno, muchos adul-

tos son todavía aficionado al 
dinero. El dinero en sí mismo 
no posee cualidades morales. 
El dinero no es justo ni in-
justo. El dinero es un objeto 
inanimado, un medio o una 
herramienta para ayudar a los 
seres humanos a obtener otra 
cosa. Es la actitud hacia el 
dinero o las riquezas lo que 
cuenta. Con el fin de ayudar-
nos a mantener un control 
sobre nuestra actitud, of-
recemos las siguientes seis 
declaraciones verídicas sobre 
el dinero. Que sirvan como 
recordatorio y advertencia 
para todos nosotros. 

(1) El dinero no 
puede comprar 

amor. En los años 
60, los Beatles cantaban: 

“No me importa demasiado 
el dinero, porque el dinero 
no me puede comprar 
amor.” Era cierto entonces, 
y sigue siendo cierto ahora. 
El dinero puede impresionar 
a la gente y atraerlos a una 
persona poseedora de dine-
ro, pero el dinero no puede 
comprar amor genuino. 
(2) El dinero no crece en 
los árboles. ¿Cuántas veces 
oímos a nuestros padres 
decirnos esto cuando 
queríamos algo que no 
podíamos pagar? Porque es 
cierto que el dinero no crece 
en los árboles y no podemos 
tenerlo al chasquido de 
nuestros dedos, entonces 
necesitamos ser buenos  
administradores con los fon-
dos que Dios ha puesto en 
nuestras manos (1 Corintios 
4:2). Nuestro Señor dice: 
“No debáis a nadie nada” 
(Romanos 13:8). Los cris-
tianos no deben usar tarjetas 
de crédito en la medida en 
que se endeuden y no 
puedan pagar. 
(3) El dinero no es la raíz 
de todo mal, pero porque 
raíz de todos los males es 
el amor al dinero (1 Timo-
teo 6:10). El amor al dinero 
es codicia, y la codicia es 

idolatría (Colosenses 3:5). 
Una relación de amor con 
riquezas materiales ha     
arruinado amistades,      
matrimonios e incluso    
congregaciones. 

(4) El dinero nunca ha salva-
do y nunca salvara un alma. 
El dinero se puede usar para 
ayudar a apoyar la predicación 
del Evangelio.  

(2 Corintios 11:8, 9).  
También es un instrumento 
que ayuda a edificar a los fieles, 
pero, aun así, el dinero no 
puede salvar almas. 
(5) El dinero no nos 
acompañará cuando de-
jemos este mundo. 
No importando cuánto dinero 
tenga, el dinero se queda atrás, 
no se lo puede llevar con usted. 

“porque nada hemos traído a este 
mundo, y sin duda nada po-
dremos sacar. (1 Timoteo 6:7). 
(6) El dinero no es éxito, y el 
éxito no es poseer dinero. 
¡Oh, sí sólo pudiéramos ayudar 
a la gente, incluyendo a no-
sotros mismos a veces, ver este 
punto! Algunos ricos irán al 
infierno. Algunos pobres irán 
al cielo. El destino eterno de 
uno no está determinado por el 
estado financiero. ¿Quieres 
éxito, dices? Entonces escuche 
atentamente lo que el Señor le 

dijo una vez a Josué: “Nunca se 
apartará de tu boca este libro de 
la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes 
y hagas conforme a todo lo que en 
él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo 
te saldrá bien.” (Joshua 1:8). 
ESE es el verdadero éxito.  
Dejemos que cada uno de no-
sotros resuelva aceptar la 
verdad sobre el dinero, y en el 

proceso cuidado con “el engaño 
de las riquezas” (Marcos 4:19). 
— Roger D. Campbell 

Volver a lo básico La verdad sobre el dinero 

“No me importa demasiado 

el dinero, porque el dinero 

no me puede comprar 

amor.” —The Beatles 

“Un niño llevado a la iglesia de Cristo 

rara vez es llevado ante un juez.” 


