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

Una doble porción de espíritu
Hay muchos ejemplos
bíblicos de herencia que
tomamos nota y usamos
como ejemplos: Jacob y
Esaú, los israelitas y la tierra
de Canaán, la parábola de
Jesús del hijo pródigo. Pero
si nos fijamos en 2 Reyes
capítulo 2, encontramos
otro ejemplo de una herencia que se transmite.
Tomando entonces Elías su
manto, lo dobló, y golpeó las
aguas, las cuales se
apartaron a uno y
a otro lado, y
pasaron ambos
por lo seco. Cuando habían
pasado, Elías
dijo a
Eliseo:
Pide lo que
quieras que
haga por ti, antes que
yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo: Te
ruego que una doble
porción de tu espíritu sea
sobre mí. (2 Reyes 2:8-9).
Eliseo no estaba pidiendo un pequeño favor. Sin
duda habían oído de la
posición de Elías contra los
profetas de Baal en el
Monte Carmelo (1 Reyes

18:20-40). Conocía seguramente la sequía y el hambre
que azotaron a Israel durante tres años y medio (1
Reyes 17: 1-6, 18:41-45,
Santiago 5:17). Es probable
que Eliseo presenció a los
dos capitanes y sus compañías de 50 destruidos por
el fuego celestial (2 Reyes
1:9-12). Vio de primera
mano a Elias llevado al cielo en un torbellino (2 Reyes

lidad también. Mientras
Elías se enfocaba principalmente en el rey Acab
e Israel (y justamente),
Eliseo había añadido
deberes profetizando y
proclamando la palabra
de Dios en los reinos de
Judá y Siria también. A
pesar de que no fue
perseguido en la medida
en que Elías era, Eliseo
se enfrentó al ridículo (2
Reyes 2:23) y la muerte
(2 Reyes 6:13,
31).
Debe haber
tomado un
coraje
enorme
para que
Eliseo
pidiera
una
doble
porción del
espíritu de Elías.
Todos tenemos el mis2:11).
mo coraje al pedir benTodavía Eliseo pidió
diciones del Señor y el
este regalo. Él entendió que valor de usar esas bendila bendición representaba
ciones para promover
no sólo una doble porción Su reino.
del poder del espíritu de
—Ryan Dix
Elías, sino la responsabi-

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
El corazón alegre constituye
buen remedio —Proverbios
17:22
“Papá, quiero hacerte una pregunta,” dijo Roberto después de su primer día en la escuela dominical. -Sí,
Roberto, ¿qué ocurre? “El maestro
nos estaba leyendo la Biblia, todo
acerca de los hijos de Israel construyendo el templo, los hijos de
Israel cruzando el Mar Rojo y los
hijos de Israel haciendo sacrificios.
¿No hicieron algo los adultos?

Bueno y recto es Jehová; Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a los mansos su
carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, Para los que guardan su pacto y sus testimonios. (Salmos 25:8-10)
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Volumen 1.15

Cuatro maneras de reanimar tu matrimonio
1. No sólo dile que la
amas. Dile por qué la
amas. Ella sabe que la amas;
Ella anhela saber por qué.
Añadir “porque” al final de
“Te amo” aumenta la intimidad en tu matrimonio. Te
amo porque eres tan desinteresada.
2. Reintroducir el elemento de sorpresa. Identificar patrones y romper las
rutinas. Vuélvete impredecible. Celebrar cualquier cosa
y todo. Compra el presente
inesperado. Toma un viaje
no planificado.
3. Esfuércense por sobre
-satisfacer a cada uno.

Sobre-satisfacerse el uno al convertirá en uno. —Jim
otro significa poner primero Magruder
la felicidad del otro, espeEl amor es sufrido, es benigno; el
cialmente en los momentos amor no tiene envidia, el amor
mundanos de la vida. Cuan- no es jactancioso, no se envanece;
do lava los platos, responde no hace nada indebido, no busca
manteniendo a los niños
lo suyo, no se irrita, no guarda
fuera de su cabello mientras rencor; no se goza de la injustiél mira el juego. Pero. . .
cia, mas se goza de la verdad.
4. No lleve cuenta. El
(1 Corintios 13:4-6).
matrimonio se
rompe cuando
comparas con“Una familia
stantemente tus
que hora junta,
sacrificios con
se mantiene
los de tu comjunta”
pañero.
Concéntrese en
su donación y se

¿Qué piensas?
Recientemente, el capellán del equipo de béisbol
del Washington Nacionales
fue suspendido y excluido
del club. . . ¿Qué hizo él?
¿Escupió en la cara de un
árbitro como he visto algunos jugadores? ¿Corrió al
campo en una rabia incontrolable, maldiciendo y
gritando al umpire o un
opositor como algunos encargados y jugadores
hacen? ¿Se metió en una
pelea en el vestuario como
hacen algunos jugadores?
Las respuestas son "no".
Su ofensa fue simplemente
responder a una pregunta
que le había hecho un jugador. Ryan Church, un jardinero de los Nacionales de
Washington pregunto, Ca-

pellán si los judíos
estaban "condenados"
porque no creen en Jesús.
El capellán asintió afirmativamente.
Si bien entiendo que
esta respuesta
puede ser
ofensiva para
algunos, mi
pregunta es:
"¿Por qué tener
un capellán en primer lugar si no
quieres respuestas bíblicas a las preguntas bíblicas?" Si no quieres la
religión en el vestuario, Entonces no contraten a un
capellán, contraten a un
consejero o un psicólogo.
Sin embargo, no es que
no quieran la religión en el

vestuario, ellos al parecer lo
quieren. Sin embargo,
quieren una relajada, inofensiva, sentirse bien, la
religión post-moderna en el
vestuario. Ahí es
donde el capellán
salió mal. Me
parece que
suspendieron a un
hombre por
ser lo que habian
contratado.
¿Qué piensas
tu?
—Steve Higginbotham at http://
www.glasgow-coc.org/
mercemail.htm
“Jesús le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.” (Juan 14:6)

Posesiones
de Jesús
En la vida de Jesús no lo
escuchamos hablar de:
"mi tierra,"
"mi granja,"
"mis libros,"

"mi negocio" o
"mi dinero."
Nosotros, sin embargo, lo
oímos hablar de:
"mi Padre" (Mateo
10:33),
"mis amigos" (Juan
15:14),
"mis discípulos" (Juan
15:8),
"mi iglesia" (Mateo
16:18),
"mi nombre" (Mateo
18:20),
"mis palabras" Marcos
8:38),
"mis ovejas" (Juan
10:27) y
"mi gozo" (Juan 17:3).
Es significativo que Cristo, nuestro ejemplo, pensó
más en las posesiones
espirituales que en las
materiales.

