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

¿Somos temerosos o sin temor?
Dios no quiere que tengamos miedo o no? Pablo le
dijo al joven Timoteo, Porque
no nos ha dado Dios espíritu de
cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio.
(2 Timoteo 1:7). Pablo estaba
hablando de su
encarcelamiento
e instando a
Timoteo a que
no dejara que
tal situación le
hiciera
temer
hacer la obra
del Señor.

(Mateo 14:30) y otra vez se
separó de los gentiles a
quienes debía abrazar
(Gálatas 2:12). El miedo
nos hará hundirnos en el
pecado y abrazar las cosas
equivocadas. También nos
hará permanecer en el pecado
creyendo
que podemos
cobardemente scondernos en
lugar de
valerosamente
volvernos a
Dios. Adán
¿Si hubiera una posipecó y se escondió porque
bilidad real de que usted fue- tenía miedo (Génesis 3:10).
ra encarcelado por vivir la
El hombre de un talento
vida cristiana, lo haría?
jamás usó su talento por
¿Podría decir: “Tengo miedo temor (Mateo 25:25).
de quién cuidará de mis hi- Saúl no podía enfrentar al
jos?” Podría tener miedo
gigante porque tenía miedo
perder el trabajo, la reputa- (1 Samuel 17:11).
ción o tal vez incluso la vida.
¡El miedo nos paraliza
¡Pero Dios no le dio ese
de servir y sacrificar nuestra
miedo! Entonces, ¿quién?
vida a Dios! Pablo estaba
¡Satanás!
suplicando a Timoteo que
¡El miedo es parte del
reconociera que sólo Dios
enemigo! Demasiado a
nos da poder, amor y menmenudo nos encontramos
te sana (2 Timoteo 1:7).
como Pedro cuando tenía
Hay un temor que debemos
miedo. Se hundió en el agua desarrollar. Es el temor de

Dios. Este gran respeto y
reverencia a Dios se habla
muchas veces en la Biblia,
pero especialmente en los
Salmos (Salmos 25:12;
115:11, 13; 146:11).
David sabía la importancia de estimar a Dios en lo
más alto. David fue valiente
para Dios contra Goliat
cuando todos los otros
soldados, incluyendo a Saúl,
tuvieron miedo. Temía al
Señor casi todo el tiempo.
Hagámonos estas preguntas. ¿Cuándo temía David a
Dios? ¿Recuerdas cuando
consultó a la gente en lugar
de a Dios cuando mando a
construir un carro para
mover el arca? Uzá murió y
“David temió a Dios aquel
día” (1 Crónicas 13:12). Su
temor provenía de saber
que había decepcionado a
Dios, pero no estaba exactamente seguro de qué
manera. David leyó la Ley
de Moisés sobre cómo
mover el arca y lo hizo
“como Moisés había ordenado de acuerdo a la
palabra del Señor”
(1 Crónicas 15:13-15).
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!Visítenos!
Domingo:
Clase Bíblica 9:30 AM
Servicio de Adoración:
10:30 AM & 6:00 PM
Miércoles:
Clase Bíblica 7:00 PM

Para más información o para
recibir un curso
Bíblico por
correspondencia
puede contactar
a Carlos Tario
al: 303-659-1420
¡El punto es que debemos
tener mucho miedo cuando
nos damos cuenta de que no
estamos de pie con Dios!
¡Debemos ser sin temor con
Dios a nuestro lado y temerosos si Él no está!

Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los
hermanos, temed a Dios, honrad al rey. (1 Pedro 2:16-17)
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¿Qué es el bautismo en agua?
¿Qué ocurre en el exterior? En
primer lugar, hay agua - suficiente
agua para que uno pueda ser sumergido. Bautizar significa sumergir. Luego está el “bautizador.” Él no
es tan importante, pero lo que hace
es importante. Finalmente, está el
que desea el bautismo. Se ha arrepentido del pecado y confesó
a Jesús como el
Hijo de Dios.
El “bautizador”
lo sumerge en
agua en el
nombre del
Padre, del Hijo
y del Espíritu
Santo para el
perdón de los
pecados.

¿Qué ocurre en el interior? El
que es bautizado nace del agua y del
Espíritu. La parte “agua” se ve en el
acto físico. La parte “Espíritu” tiene
lugar en el interior. El hombre
espiritual nace de nuevo. Su antigua

identidad es condenada a muerte y,
como Cristo resucitó de entre los
muertos, resucita a una nueva vida.
Se ha ido la culpa de los pecados pasados, el miedo a la muerte y el vacío
de estar sin Dios y esperanza en el
mundo. Se convierte en un hombre
nuevo. ¡Las cosas viejas han pasado y
todas las cosas son nuevas!
¿Qué ocurre
a los ojos de
Dios? Dios
cambia la relación entre El
y el que es
bautizado.
Dios le da el
Espíritu Santo. Dios, por la muerte de Jesús en la
cruz, perdona su pecado. Dios lo
considera como Su hijo y establece
una nueva relación personal con él.
Esto hace que el que es bautizado
tenga alegría en la vida y esperanza
en la eternidad. - Jimmy Jividen

El lado verdadero del cristianismo
El cristianismo no es un mataEl cristianismo no es la religión
del dolor y la tristeza; es la religión de gozo en la fiesta de la vida, ni una
especie de encarnado "No"; Se cula mañana, y lleva en su corazón la
bre con grandes afirmaciones, alumfelicidad del cielo.
bra el alma con entusiasmos permaEl cristianismo no es una restricnentes y lealtades duraderas.
ción sino una inspiración - no un peEl cristianismo trae alegría y brilso sino alas; no sustracción sino
lo a la vida; Es la luz del sol sobre
adición.
las flores en lugar de la luz de la luEl cristianismo trae el florecer
para los corazones descolorados, re- na sobre la nieve; Es la vida más
abundante; Es dejando atrás la
juvenecimiento para la prematuramente vieja, imaginación para la seca, pequeña vida estrecha y dejándola
para siempre. - Hugh Elmer Brown
mente literal.

Yo soy
Su discípulo
La decisión ha sido tomada: soy un
discípulo de Él. No miraré hacia atrás,
dejaré, ralentizaré, retrocederé, o estaré quieto. Mi pasado es redimido, mi
presente tiene sentido, mi futuro es
seguro. E terminado y acabado con
vida baja, caminando a la vista, rodillas
lisas, sueños sin colores, visiones domesticadas, conversaciones mundanas,
donaciones baratas y metas empequeñecidas.
Ya no necesito preeminencia, prosperidad, posición, promociones, aplausos o popularidad. No tengo que estar
en lo cierto, primero, arriba, reconocido, alabado, considerado o recompensado. Ahora vivo por la fe, me
inclino en Su presencia, ando por la
paciencia, estoy elevado por la oración
y trabajo con poder.
Mi rostro está ajustado, mi camino
es rápido, mi meta es el cielo, mi
camino es estrecho, mi camino áspero,
mis compañeros son pocos, mi Guía
fiable, mi misión clara. No puedo ser
comprado, comprometido, desviado,
atraído, vuelto, engañado o retrasado.
No voy a vacilar ante el sacrificio,
sorprenderme en la presencia del enemigo, paletear en la piscina de la popularidad o meandro en el laberinto de
la mediocridad.
No renunciaré, callaré, dejaré, hasta que me haya quedado levantado,
guardado, orado, pagado, predicado
por la causa de Cristo. Soy un
discípulo de Jesús. Debo ir hasta que
Él venga, dar hasta que me caiga,
predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que me detenga. Y cuando
venga por los suyos, no tendrá ningún
problema en reconocerme.

Si alguno viene a mí, y no aborrece a
su padre, y madre, y mujer, e hijos, y
hermanos, y hermanas, y aun también su
propia vida, no puede ser mi discípulo.
(Lucas 14:26)

