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

Es hora de considerar a los niños
Los niños son preciosos. Fueron llevados a este
mundo sin ningún deseo
propio. Muchos son maltratados, usados como peones, descuidados, negados
y traicionados. Esto no es
justo. El Dr. R. F. Hertz,
autor y psicólogo británico,
participó en un proyecto de
investigación de gran
interés. Ha pedido a casi
100.000 niños de entre 8 y
14 años de edad y de todos
los sectores de la vida en 24
países que elaboren una
lista de 11 COMPORTAMIENTO DE LOS
PADRES.
Aquí está la lista:
1. No pelear delante de
sus hijos.
2. Trate a todos sus
hijos con igual
afecto.
3. Nunca mienta a un
niño.
4. Desarrollar la toler-

ancia mutua entre
los padres.
5. Mantener la camaradería entre padres
e hijos.
6. Trate a los amigos
de sus hijos como
visitantes bienvenidos en la casa.
7. Siempre responda a
las preguntas de los
niños.
He aquí, herencia de
Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto
del vientre. Como saetas
en mano del valiente,
Así son los hijos habidos
en la juventud.
Bienaventurado el
hombre que llenó su
aljaba de ellos; No será
avergonzado Cuando
hablare con los
enemigos en la puerta.
(Salmos 127:3-5)

en presencia de
niños de la casa de
al lado.
9. Concéntrese en los
puntos positivos de
su hijo.
10. No exagere sus fracasos.
11. Sea constante en su
afecto y su estado
de ánimo.

Iglesia de Cristo
en Brighton
1929 Egbert St.
Brighton, CO.
80601

!Visítenos!

Domingo:
Clase Biblica 9:30 AM
Esta lista debe hacer
que los padres se detengan, Servicio de Adoracion:
miren y escuchen. Lea
10:30 AM & 6:00 PM
cuidadosamente, pensativo
y con auto-inspección y
evaluación de su hogar.
¿Cómo son tratados los
niños en SU hogar? Merecen lo mejor. Dios da este
consejo, Y vosotros, pa-

dres, no provoquéis a ira
a vuestros hijos,sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor.

(Ephesians 6:4)
8. No culpe ni
Carroll Sites, Higden, Arkancastigue a sus hijos sas

Miercoles:
Clase Biblica 7:00 PM

Cita de un
ganador del
Premio Nobel
El físico alemán Max
Born, quien fue
pionero de la mecánica
cuántica, dijo:
"Aquellos que dicen
que el estudio de la
ciencia hace a un hombre ateo, deben ser personas bastante tontas".

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. (Salmos 1:1-2)

Volumen 1.18

Buenas noticias para malos tiempos
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Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas pestilencia: He aquí que yo los reuniré de todas las
grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías33:3 tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi
Jeremías estaba encarcelado cuando Dios le habló.
enojo e indignación grande; y los haré volver a este
¿De dónde sacó la pluma y la tinta para escribir en
lugar, y los haré habitar seguramente; Jeremías
prisión? ¿Cómo podía concentrarse en escuchar a Dios y 32:36-37
escribir palabras de aliento cuando sucedían cosas malas
a su alrededor? ¿Cómo pudo proteger sus escritos hasta
que pudo llevarlos a un lugar seguro? No lo sé.
Yo se esto. A pesar de su entorno, ¡Dios tenía buenas
noticias para él y para el pueblo! En el capítulo anterior,
vino la palabra del Señor a Jeremías, diciendo, Y con

Mi amigo, no tengo idea dónde estarás cuando leas
estas palabras. Puede que estés en el trabajo; Puedes estar en casa. Puede ser en un momento en que estés
“bloqueado” por tus circunstancias. Tal vez esta semana
ha sido una de las peores semanas del año. No importa.
Cuando estás atado en cosas que no creaste o quieres,
todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta
Dios tiene buenas noticias para ti. La respuesta a “¿hay
ciudad, de la cual decís vosotros: Entregada será en algo que Dios no puede hacer?” Es ¡No! Toma a Dios
mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a
en Su palabra.

Era un pueblo sin Dios
Hace años, un grupo de
ateos decidió mostrar al
mundo lo que podría ser una
civilización refinada si se
prohibieran las, así citaron,
“supersticiones del cristianismo.” Fundaron la pequeña
ciudad de Liberal, Missouri.
Lo anunciaron jactanciosamente como la única ciudad
de su tamaño en los Estados
Unidos que no tenía un
predicador, un sacerdote,
una iglesia, que no tenía Dios, Jesucristo, el infierno o el
diablo. El Saint Louis PostDispatch, unos meses más
tarde, llevo un largo artículo
sobre la pequeña ciudad.
Demostraba que, de hecho,
no había nada más en la ciudad que el diablo. Sus hoteles se habían convertido en
casas de prostitución. Jugando, robando, matando - era
toda la conducta estándar
para la ciudad. El artículo de
periódico era tan espantoso
que los hombres de Liberal
tenían a Clark Braden, el
autor de la historia, arrestado
por difamación criminal.

También demandaron al
Post-Dispatch por $
25,000. En el juicio, sin
embargo, la evidencia
fue tan abrumadora que
el jurado tomó sólo unos minutos para rendir un
veredicto - a favor del acusado. La demanda fue desestimada y la ciudad de Liberal,
Missouri, tuvo que pagar
todos los gastos judiciales.
No pasó mucho tiempo
después de que incluso los
ateos de por vida abandonaran la ciudad con absoluta
repugnancia. De hecho, uno
de ellos confesó: “Un infiel
rodeado de cristianos puede
arrojar su infidelidad y ser
capaz de soportarlo, pero,”
dijo, “un pueblo de ateos es
demasiado horrible para
contemplar”.

una comunidad bendecida
por Dios. Dios en el corazón de una comunidad, ya
sea una familia o una nación
entera, es la base para que

las casas, las calles estaban
tan perfectamente limpias,
las tabernas habían desaparecido. ¿Qué ha pasado?
¿Eligieron un nuevo alcalde?
¿El lugar fue educado por
nuevos educadores? “No.”
“un pueblo de ateos es
Dijo: “Un misionero crisdemasiado horrible para
tiano había venido a trabajar
contemplar”.
entre ellos. Él les enseñó a
sea un lugar seguro y moral Jesucristo. Vi con mis propipara vivir.
os ojos”, dijo, “lo que Cristo
Hace poco tiempo, un cabal- puede hacer en poco tiemlero judío se puso de pie en po”.
un grupo y contó su experi- La Biblia hace diferencias
encia. “Hace unos años mi prácticas en la vida de las
banco me envió a hacer al- personas. Los matrimonios
gunos estudios de un lugar trémulos se estabilizan. Las
Hay algunos entre nosotros en Puerto Rico, era la peor, vidas borrachas están soque quieren a Dios fuera de la ciudad más sucia imagina- brias. Las comunidades enteras se cambian para bien.
las escuelas. La lectura de la ble, era un verdadero in¿Y sabes? Cambia comuniBiblia es totalmente impen- fierno”. Estas son sus
sable, el grito es: “Mantenga palabras. Luego dijo: “Hace dades enteras sólo porque
la religión fuera de la políti- dos años regresé a la misma cambia a individuos.
ciudad, era totalmente nue- --Larry West, West Monroe,
ca”, y sin embargo esperamos todos los beneficios de va, el cambio era increíble, LA.

