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

¡Amontonar brasas calientes
en sus cabezas!
Un político o un funcionario local le hace la
vida difícil. Él o ella se
niega ayudarle a hacer el
trabajo como debe hacerse.
De hecho, él o ella trata de
cerrar su negocio. ¿Qué
debe hacer?
El entrometido local
habla de ti a tu espalda e
incluso sacude
su puño en tu
cara en un lugar
público. ¿Qué
debes hacer?

Específicamente, la
Biblia dice, “Amados, nunca
os venguéis vosotros mismos,
sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mia es
la venganza, yo pagare, dice el
Señor. Pero si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer; y si
tiene sed, dale de beber, porque
haciendo esto, carbones encendidos amontonaras sobre su cabeza” (Romans 12:19-20)

Cristo. Tiene sentido si lo
pensamos. Con amabilidad puedes ganar a algunas personas. Aquellos
a quienes tratas amablemente quienes siguen siendo tu enemigo se sentirán
mal por tu bondad constante.
Ama no sólo a tu
prójimo sino a
tus enemigos
(Romanos 12:921)!

El mayor ejemLos hijos de
plo de esta
tu vecino deverdad es la actciden que el
itud de Jesús
mejor lugar paque no
ra jugar la traes
maldeció a los
es en tu jardín
que lo clavaron
La
mejor
manera
de
de flores premio. ¿Qué deen la cruz sino que oró
tratar
a
alguien
que
te
malbes hacer?
por su perdón
trata es tratarlos con ama- (Lucas 23:34).
La respuesta es simbilidad. Cualquier otra
ple… calentar las brasas
cosa no es el camino de
sobre sus cabezas.
¿Esto le parece algo
“Un niño llevado a la escuela
extraño a un cristiano
dominical rara vez es llevado ante
decir? Sin embargo, está
un juez.”
en la Biblia.

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 información o para
recibir un curso
Bíblico por
correspondencia
puede contactar
a Carlos Tario
al: 303-659-1420

“Entonces Job respondió al Señor, y dijo: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser
estorbado.” (Job 42:1-2)
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La araña mortal Portia
En un artículo de National Geographic sobre la
araña Portia, el autor Robert Jackson detalló las diversas formas en que engaña a su presa. Sentada
inmóvil, la araña parece un
trozo de hoja o follaje secado hasta que pase una
comida. También se arrastrará sobre la tela de otra
araña y toca los hilos, imitando las acciones de un
insecto atrapado. Cuando la
araña anfitriona aparece, la
Portia la devora. El engaño
es la herramienta principal

de la Portia.
Satanás es como la araña
Portia en que engaño es su
arma de elección. Él hace
todo lo posible para falsificar las palabras de Dios,
para hacer que los incautos
e ingenuos piensen que Dios está presente y hablando
cuando en realidad no es
Él. El apóstol Pablo
escribió acerca de Satanás
disfrazado de “ángel de
luz” y de sus agentes actuando como “siervos de justiciar.” Sólo aquellos que

conocen la
Palabra de
Dios estarán
preparados
y protegidos.
Conozca la
verdad: no
se deje
engañar
por un falsificador
como Satanás. Cuanto más llega a
conocer la verdad, y el que
es Verdad, más fácil será
detectar el engaño cuando
aparezca.

-adaptado
de Turning
Point Daily
Devotional,
9-23-05
He aquí, esta
es la tercera
vez que estoy
preparado
para ir a vosotros, y no os
seré una carga,
pues no busco
lo que es vuestro, sino a vosotros; porque los
hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos.
(2 Cor. 12:14)

Castigo Eterno
El hombre ha tratado de explicar el castigo eterno con varias falsas teorías como: Universalismo, Purgatorio, aniquilacionismo, etc. Pero Jesús dice en Mateo
25:46: “Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida
eterna.” El castigo eterno en el Infierno durará tanto como la vida eterna en el Cielo. Apocalipsis 14:11 dice: “Y

el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos; y
no tienen reposo, ni de día ni de noche.” El tormento continúa día y noche, por siempre y siempre, sin fin.
En tormento eterno no habrá alivio. En Lucas
16:23-24 Cristo está hablando de un hombre rico, “En el

Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham
a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: “Padre
Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que
moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues
estoy en agonía en esta llama.” No habrá alivio. La gente
estará mendigando incluso una gota de agua, pero no la
obtendrán.
Jesús está tratando de advertirnos del infierno. Él
dice en Marcos 9:43-44: “Y si tu mano te es ocasión de pe-

car, córtala; te es mejor entrar en la vida manco, que
teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego no
se apaga.” Será horrible ser comido constantemente por gusanos. En el infierno la gente será
echados “a las tinieblas de afuera; allí será el llanto y
el crujir de dientes.” (Mateo 22:13, 13:42). El dolor
es indescriptible e insoportable. Nadie tiene que ir
al infierno, pero si uno va allí él sólo podrá culparse a sí mismo. El infierno no es un lugar ficticio. El infierno es un lugar real en el que la gran
mayoría de la gente será arrojada (Mateo 7: 13-14).
Será una pesadilla que nunca terminará. No habrá
segundas oportunidades. Hoy debemos tomar con
seriedad la eternidad de nuestras almas. Hagamos
ir al Cielo nuestra prioridad número uno en esta
vida.
Por: Ron Boatwright
(Traducción: Carlos Tario)

