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

Lo que aprendió Howard en la angustia
Howard Rutledge, un
piloto de la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos, fue
bajado a balazos sobre Vietnam del Norte durante
las primeras etapas de la
guerra.
Pasó varios años miserables en manos de sus captores antes de ser liberado a
la conclusión de la guerra.
En su libro En la Presencia
de Mís Enemigos, reflexiona sobre los recursos de
los que se inspiró en
aquellos días arduos en que
la vida parecía tan intolerable:
“Durante esos períodos
más largos de reflexión forzada, se hizo mucho más
fácil separar lo importante
de lo trivial, lo valioso de la
basura. Por ejemplo, en el
pasado, por lo general trabajaba o jugaba duro los
domingos y no tenía tiempo para la iglesia. Durante
años Phyllis [su esposa] me
había animado a juntarme

con la familia en la iglesia.
Ella nunca reclamaba o
regañaba, solo esperaba.
Pero yo estaba demasiado
ocupado, demasiado preocupado, para pasar una o
dos corta horas a la semana pensando en las cosas
que realmente importan.
Ahora las vistas, los
sonidos y los olores de la
muerte estaban a mi alrededor. Mi hambre de
comida espiritual pronto
superó mi hambre por un
bistec. Ahora quería hablar
de Dios y de Cristo y de la
iglesia. Pero en
“Heartbreak” [el nombre
que los prisioneros de
guerra dieron a la prisión]
el aislamiento, no había
predicador, ni maestro de
escuela dominical, ni Biblia, ni himnario, ni comunidad de creyentes que me
guiaran y sostuvieran.
Había descuidado por
completo la dimensión
espiritual de mi vida.
Tomó prisión para

mostrarme cómo es la
vida de vacía sin Dios.”
Tomó la presencia de
un campo de prisioneros
de guerra para demostrar a
Rutledge que había un
centro en su mundo privado que había estado descuidando toda su vida. —
Gordon MacDonald
El fin de todo el discurso oído es este: Teme
a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque
esto es el todo del hombre. (Eclesiastés 12:13)

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
PALABRAS INSPIRADAS:
Toda la Escritura es inspirada
por Dios, y útil para enseñar,
para redarg:uir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
2 Timoteo 3:16-17.

“Un niño llevado a la iglesia de Cristo
rara vez es llevado ante un juez.”

Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces
más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. (Mateo 19:29-30)

Volumen 1.16

Cómo resolverlo:
Cuando la gente está en desacuerdo sobre cuántas onzas o libras pesa una cosa,
pueden resolver el asunto usando
ESCALAS... el estándar de autoridad. Cuando las personas no están de acuerdo sobre la longitud de
un objeto, pueden resolver el desacuerdo utilizando una
CINTA DE MEDIDA... el estándar de autoridad. Cuando la gente no está de acuerdo con lo bueno y lo malo en
asuntos religiosos, deben resolver el asunto usando la
BIBLIA... el estándar de autoridad. Santifícalos en tu

verdad; tu palabra es verdad. (Juan 17:17)
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EL 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

Esperanza del Cristiano - Romanos 8:24
Resistencia del Cristiano -Apocalipsis
2:10

Lección del profesor en una taza de café
Un grupo de ex alumy regresó con una gran olla
nos, altamente establecidos de café y un surtido de
en sus carreras, se retasas de porcelana,
unieron para visitar a su
plástico, cristal, algo
antiguo profesor universillano, algunas caras y
tario.
exquisitas, y les dijo
que se sirvieran
La conversación
el café.
pronto se

mano. El profesor dijo: “Si
ustedes notan, todas las
tazas de aspecto agradable
y caro se tomaron, dejando
detrás los llanos y baratos.

Si bien es normal que
sólo quieran lo mejor para
ustedes mismos; Que es la
convirtió en
Todos los fuente de sus problemas y estrés. Asegquejas sobre
estuúrese de que la taza
el estrés en el
diantes
en sí, no añade
trabajo y la vida.
tomaron
calidad al café
una
Ofreció a sus
taza en la mayoría
invitados
de los casos.
de
café. El
La taza es simcafé en la
profesor fue a la cocina
plemente más
cara y en alPor que voy a la iglesia
1. Quiero ir, y me quieren.
gunos casos in2. Necesito ir, y me necesitan.
cluso oculta lo que
3. Yo prefería estar allí que en cualquier otro lugar.
bebemos.
4. La gente me está mirando y seguirá mi ejemplo.
5. Mi alma está fortalecida por la enseñanza.
6. Mi corazón es calentado por los himnos espirituales mientras alabo a Dios.
7. Estoy mejor preparado para reunirme en platica con
aquellos que no entienden la verdad.
8. Tengo hambre y sed de justicia.

Lo que realmente
querían era café, no la taza; pero conscientemente
agarramos las mejores tazas... y luego comenzamos
a mirar las tazas del otro.

Ahora considere esto:
La vida es el café, y los
puestos de trabajo, el dinero y la posición en la sociedad son las tazas. Son sólo
herramientas para sostener
y contener la Vida, y el tipo
de taza que tenemos no
define ni cambia la calidad
de Vida que vivimos. A
veces, concentrándonos
sólo en la taza, no
podemos disfrutar
del café
que Dios
ha proporcionado.
“Dios prepara el
café, no las tazas ...
disfruta de tu café.

“No lo digo porque
tenga escasez, pues he
aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación.” (Filipensess
4:11)

