
Nuestro   
Señor dijo, 

“Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de 
justicia, pues ellos serán 
saciados.”  Matthew 5:6.               
Aquí, Jesús usó dos de los 
impulsos más fuertes dentro 
del hombre: el deseo de 
comida y agua. ¡Piense lo 
que la gente ha hecho y hará 
para satisfacer estas nece-
sidades! Y sin embargo, si 
un hombre no tiene ham-
bre, él rechazará la mejor 
comida. 

¿No es cierto lo mismo 
en el reino espiritual? ¿Sería 
la misma explicación por 
qué tantos nunca asisten a 
una clase Bíblica o a más de 
un servicio por semana? Si 

no tienen hambre espir-
itual, ¿por qué asistir? 
¡Qué tragedia! Aquellos 
que han sido verdadera-
mente convertidos 
tendrán “hambre y sed 
de justicia”. Si simple-
mente no tengo hambre 
de comida espiritual, en-
tonces ciertamente nece-
sito volver a examinar mi 
afirmación de ser un cris-
tiano. -- C. W Bradley 

El Noticiero Amistoso 

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros.” (Juan 13:35) 

¿Tienes hambre? 
Cuando yo era un niño 

en la granja, uno de mis 
trabajos era ayudar a ali-
mentar a los animales. A 
veces nuestros cerdos no se 
presentaban la hora de 
comer. Teníamos idea 
dónde estaban. Tenían cor-
rida libre sobre una gran 
superficie de área boscosa. 
En esos días el whisky ile-
gal era hecho a través de la 
comunidad. A menudo la 
gente se escondía en la tier-
ra de un vecino, y esta-
blecer su negocio 
“bootleg” antes de que 
nadie lo supiera. Pero los 
cerdos no tardaron en des-
cubrirlo. Prosperaron en el 
puré desechado. Así que 
cuando nuestros cerdos 
empezaron a no aparecer 
en los tiempos de ali-
mentación, sabíamos que 
no tenían hambre para el 

maíz que los 
alimentá-
bamos 
porque 
habían en-
contrado 
algo que les gustaba mu-
cho mejor. 

Eso fue hace mucho 
tiempo, pero no he 
olvidado que los cerdos 
no aparecen a la hora de 
comer si no tienen ham-
bre. Durante muchos 
años he estado trabajan-
do con seres humanos y 
no con cerdos, pero 
también he aprendido 
que, si se trata de cerdos 
o seres humanos, 
tampoco aparecerán a la 
hora de comer si no 
tienen hambre. También 
he aprendido que esto se 
aplica tanto a la comida 
física y espiritual. 

 Por que voy a la iglesia 
1. Quiero ir, y me quieren. 

2. Tengo que ir, y me necesitan. 

3. Yo prefería estar allí que en cualquier otro lugar. 

4. La gente me está mirando y seguirá mi ejemplo. 

5. Mi alma es fortalecida por la enseñanza. 

6. Mi corazón se calienta con los himnos espirituales con los 

que alabamos a Dios. 

7. Estoy mejor preparado para reunirme en discusión con 

aquellos que no entienden la verdad. 

8. Tengo hambre y sed de justicia. 

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 

Para más infor-

mación o para 

recibir un curso 

Bíblico por    

correspondencia 

puede contactar 

a Carlos Tario al:   

303-659-1420 

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



¿Cuál es la diferencia entre la iglesia 
de Cristo y las muchas denominaciones 
diferentes? ¿Por qué la única iglesia que 
pertenece a Cristo se refiere a la iglesia 
de Cristo (Romanos 16:16), en lugar de 
ser nombrado después de algún otro 
hombre como Martín Lutero o Juan el 
Bautista, o después de una ciudad co-
mo Roma, o a los Apóstoles, o el Día 
de Pentecostés, o la comunidad, o la 
manera metódica de hacer las cosas? 
Parecen avergonzarse de llevar el nom-

bre de Cristo. Pero Jesús dice: “Porque 
cualquiera que se avergüence de mí y de 
mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, el Hijo del Hombre también se 
avergonzará de él, cuando venga en la glo-
ria de su Padre con los santos ánge-
les.” (Marcos 8:38). 

La iglesia es la esposa del Señor. 

“Pero, así como la iglesia está sujeta a 
Cristo, también las mujeres deben estarlo a 
sus maridos en todo.” (Efesios 5:24). ¿Y 

si la esposa le dijo a su marido cuando 
estaban casados que no quería usar su 
nombre, pero ella quería usar el nom-
bre de uno de sus viejos novios? 

Volumen El Noticiero Amistoso 

La Iglesia de Cristo 
¿Cómo crees que se sentiría su 
marido? Él sentiría lo mismo que 
Cristo siente cuando las denomi-
naciones toman otros nombres que 
dan gloria a otras personas, cosas o 
lugares. Por sus propios nombres ni 
siquiera afirman pertenecer a Cristo. 

La iglesia del Señor es referida co-
mo la iglesia de Cristo (Romanos 
16:16), porque Cristo la edificó y la 

llamó Suya, cuando dijo: “Sobre esta 
roca edificaré Mi iglesia” (Mateo 16:18). 

Cristo “se entregó a sí Mismo por el-
la” (Efesios 5:25), la iglesia, “la cual 
El compró con su propia sangre.”   

Hechos 20:28. Cristo es “cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia, la cual es Su 
cuerpo,” (Efesios 1: 22-23), de la cual 

sólo hay “un cuerpo” (Efesios 4: 4). 

Sólo hay un cuerpo y este único cuer-
po es la única iglesia verdadera del 
Señor. Cristo sólo tiene una iglesia 
que Él ha prometido salvar, ya que 

“El mismo el Salvador del cuer-
po.” (Efesios 5:23).                                  

Las personas en las muchas iglesias 
denominacionales se perderán porque 

no tienen ninguna promesa de 
salvación del Señor. No están en 
la única iglesia del Señor, el único 
cuerpo que Él va a salvar. 

Leemos en Hechos 2:47: “Y el 
Señor añadía cada día al número de 
ellos los que iban siendo salvos.”   
El Señor sólo añade lo salvo a Su 
única iglesia. Pero, ¿quiénes son 

los salvos? Jesús dice: “El que 
crea y sea bautizado será sal-
vo;” (Marcos 16:16). La gran 

mayoría de las denominaciones 
dicen que el bautismo no es nece-
sario para ser salvo, pero Jesús 
dice que es necesario. Es cuando 
uno es bautizado que uno es sal-

vo y “bautizados en un solo cuer-
po” (1 Corintios 12:13), la iglesia 
de Cristo. A pesar de que esta-
mos tristes por los que se pierden 
en las muchas denominaciones, 

debemos “regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cie-
los.” (Lucas 10:20).                     

 -- By Ron Boatwright 
(traducido por Carlos Tario) 

Consejos de Pablo... 
Pablo, al joven Timoteo le escribió, “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 

no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.” (2 Timoteo 2:15). 

Si estudiáramos la Biblia correctamente no nos dejáramos llevar por falsas doctrinas o falsas promesas. El cris-

tiano debe estar preparado completamente, “a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para to-

da buena obra.” (2 Timoteo 3:17). Si el cristiano se prepara como a conseja Pablo será difícil caer en las garras 

de Satanás. Pablo promete que los malos irán de mal en mal, “Pero los hombres malos e impostores irán de 

mal en peor, engañando y siendo engañados.” (2 Timoteo 3:13) mas los buenos debemos predicar el evange-

lio sin fluctuar, “Predica la palabra!”  (2 Timoteo 4:2), necesitamos estar preparados y alertas para toda buena 

obra, defender la Palabra de verdad, y cumplir con nuestro ministerio, “Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, 

sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio” (2 Timoteo 4:5), por que en reali-

dad estamos en los días donde ya no quieren oír la verdad sino que mitos y fantasías, quieren oir solo lo que les 

satisface. -- Carlos Tario  


