
por el auto-sacrificio, un 

“sacrificio vi-

vo” (Romanos 12:1) para 

el beneficio de “su pueb-

lo.” 

Este sencillo epitafio se 

encuentra en su lápida: 

Podría haber añadido algo de 

fama a la fortuna, pero sin 

preocuparse por ninguno de 

ellos, encontró felicidad 

y honor al ser útil 

al mundo. 

Cambiemos 

ahora algunas 

palabras y pre-

tendamos que 

este es nues-

tro propio epitafio. Que 

cada uno de nosotros 

llene el espacio en blanco 

y haga una solicitud per-

sonal y espiritual. “Yo, 

______, podría haber aña-

dido fama a la fortuna, 

pero sin preocuparme por 

ninguno de ellos, encontré 

felicidad y honor al ser útil 

a la Iglesia del Señor.” 

El Noticiero Amistoso 

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

“Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra; los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. 
“Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor; y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo 
corazón.” (Jeremías 24:6-7) 

Hacer la elección honorable 

George Washington 

Carver era un hombre bril-

lante. Es conocido por sus 

profundas investigaciones 

científicas en el campo de 

la agricultura. Me 

sorprende pensar en todos 

los productos que él in-

ventó y que la mayoría de 

ellos se deriva de caca-

huetes, papas dulces y otros 

los productos del jardín. 

Carver también era mul-

ti-talentoso en el arte, la 

música y el drama, pero él 

lo dejo todo para perseguir 

la investigación en agricul-

tura. Mientras estudiaba en 

la Universidad Estatal de 

Iowa, hace más de 100 

años, le explicó a James 

Wilson, un administrador, 

por qué renunciaba a su 

querido trabajo como 

artista: “No haría a su gente 

tanto bien como impartirles 

un conocimiento profundo 

de Ciencias de la agricultu-

ra.” 

No pasó mucho tiempo 

cuando Carver consiguió 

una posición de maestro en 

el colegio de Tuskegee en 

Alabama. Él escribió estas 

palabras a Booker T. 

Washington, presidente de 

la universidad en ese mo-

mento, “Siempre ha sido 

un ideal de mi vida ser el 

mayor bien para el mayor 

número de mi gente 

posible y para este 

fin me he estado 

preparando 

por muchos 

años, 

sintiendo 

me así esta línea 

de educación es la clave 

para abrir las puertas de 

oro de la libertad a nuestro 

pueblo.” 

Simplemente no hay 

manera de medir todo el 

bien que Carver realizó pa-

ra la estima de los negros. 

Su vida fue ejemplificada 

Para más infor-

mación o para 

recibir un curso 

Bíblico por    

correspondencia 

puede contactar 

a Carlos Tario al:   

303-659-1420 

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 



Una persona espiritual 
presta atención a las pre-
ocupaciones materiales 
(Proverbios 10:4). 

¿Usted y su cónyuge nece-
sitan buscar prestado para 
arreglos en el hogar? 
¿Necesita una tarjeta de 
crédito con puntos bajo? Un 
buen FICO es imprescindi-
ble para garantizar los pré-
stamos, una tasa de interés 
baja, y en algunos casos, in-
cluso las primas de seguros 
de automóviles razonables. 
Aquí hay algunos consejos 
para mejorar su FICO: 

Pague a tiempo. Pague el 
mínimo requerido los mas 
pronto posible, o configure 
un pago automático. 

Pague más. Incluso si 
envía sólo $ 5 más que su 
pago mínimo, técnicamente 
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 Cómo mejorar su crédito... 

su deuda baja, que se reflejará 
en su historial de crédito. 

Reduzca su ratio de deu-
da. El monto total de la deuda 
en tarjetas de crédito y cuentas 
giratorias dividido por el monto 
total de crédito disponible re-
sulta en una fracción de menos 
de uno-su ratio de deuda. Cuan-
to menor sea la fracción, mejor. 
Por ejemplo, debiendo $ 5.000 
en una cuenta de $ 15.000 le 
pone en mejor forma que debe 
la misma cantidad en una cuen-
ta de $ 10.000. 

Tome tiempo. Cuanto 
más tiempo ha tenido una 
tarjeta, más alto es su límite 
de crédito (que ayuda su ratio 
de deuda). Eso proporciona 
un sólido historial de crédito. 
Si necesita cancelar una tarjeta 
de crédito, quédese con la que 
ha tenido más tiempo con el 
límite más alto. 

Limite consultas. Cada 
vez que un prestamista inves-
tiga su historial de crédito, su 
puntuación FICO recibe un 
golpe. Para los acreedores 
puede indicar dificultades fi-
nancieras o que está asumien-
do más deudas. 

 

Pobre es el que trabaja con 
mano negligente, mas la 
mano de los diligentes en-
riquece. (Proverbios 10:4) 

Aprende a reír; Reír es 

mejor que la medicina 

Aprenda a ocuparse de 

su propio negocio; Pocos 

hombres/mujeres pueden 

manejar su propio bien  

Aprenda a contar his-

torias; Una historia bien 

contada es como un rayo 

del sol en un cuarto de 

enfermos 

Aprenda a decir cosas 

buenas; nadie se resiente 

Aprenda a no quejarse; 

Si no puede ver algún bien 

en el mundo, guarda lo 

malo para ti mismo 

Aprenda a amar a otras 

personas; Esta es la entra-

da al reino 

Aprenda a ponerse en 

la posición de la otra per-

sona antes de condenar; 

Puede cambiar su perspec-

tiva 

Aprenda las grandes 

lecciones de la Biblia; No 

se puede aprender mayor-

es lecciones 

Una guía 

para vivir 

bien 

“¿Qué quieres ser cuando seas grande?”  
 

Hay una pregunta famosa que se le hace a los niños, “¿Qué quieres ser cuando 

seas grande?” Las respuestas varían de niño a niño y de grupos de edad. Cuando 

son niños quieren ser héroes y por eso las respuestas son un oficial de policía, un 

bombero y un “hombre del ejército”. Pero a medida que se hacen adolescentes 

son más influenciados por su entorno, en este día, los medios de comunicación 

(TV, FB, YouTube, Twitter), esto significa que buscan estar en el centro de 

atención y por lo que sus respuestas varían de cantante, escritor, estrella de cine y 

deportista. A veces pasamos esto como “cosas de niños” el problema reside en el 

hecho de que muy pronto se convierten en jóvenes y lo que les ha influenciado en 

su adolescencia ahora continuará influenciándolos y será muy difícil cambiarlo 

porque se ha convertido en una norma, un modelo.  

Pero, ¿qué pasa si la norma de su hijo/hija es el cristianismo todos los días? “ Y 

estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 

levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las 

escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.”  (Deuteronomio 6:6-9). Creo que la 

respuesta de su adolescente podría ser diferente porque su influencia sería 

diferente. ¿Cuál sería la oportunidad de que él se separara del Señor si esto es 

todo lo que sabe? “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de 

él.” (Proverbios 22:6). Tal vez no sepamos la decisión de nuestros hijos de seguir 

al Señor cuando sea viejo, pero conoceremos nuestra contribución a ella.            

         -- Carlos Tario 


