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

Tres jardines y tres árboles
¿De qué trata la Biblia?
¿Cuál es su tema principal?
Roy Deaver respondió una
vez a esa pregunta de la
siguiente manera: “Es la
gloria de Dios y la
salvación del hombre, por
medio de Cristo Jesús
nuestro Señor”.
Esa es una excelente
respuesta, en mi estimación. Pero, ¿qué pasaría si
fuéramos aún más concisos? Sin duda hay otras
palabras que pueden ser
usadas para expresar el tema general de la palabra de
Dios, pero aquí hay una
manera brillante que
requiere sólo cinco
palabras: tres jardines y tres
árboles. Permítame que le
explique esto.

incluyendo la posibilidad
de escoger para la humanidad. Aunque se les ordenó
no comer del fruto del
árbol del conocimiento del
bien y del mal, fueron desviados por el diablo y su
codicia. Por consiguiente,
la muerte entró en el mundo debido a su desobediencia y ahora había necesidad de un salvador
(Romanos 5:12).

poral y de paso: El jardín
de Dios (el cielo) y el árbol
de la vida. En el gran y
último Día del Juicio, todo
lo físico será destruido (2
Pedro 3:10, 11). Todos
estarán delante de Dios y
serán bendecidos con un
hogar celestial, o sufrirán
su ira y venganza eterna en
fuego ardiente (2 Corintios 5:10; 2 Tesalonicenses
1:8, 9). Que siempre sea
nuestro objetivo ser fieles
El segundo jardín y el y verdaderos a Dios
segundo árbol se encuen- Todopoderoso, para que
tran en los actos culcomamos un día del árbol
minantes del sacrificio de de la vida en la morada
Jesús para todo el mundo: celestial (Apocalipsis 22:2).
El Jardín de Getsemaní y
la cruz de Cristo. Jesús oró
Queridos amigos, este
y lloró en el jardín para
sucinto resumen golpea el
que se hiciera la voluntad comienzo, el medio y el
del Padre, y esa voluntad final de la historia huse hizo cuando el Señor
mana, y aborda tres de sus
voluntariamente se ofreció momentos más ima sí mismo por los peportantes. Tres jardines y
cados del mundo en esa
tres árboles - esa es una
cruz de madera que se
manera de contar la histohabía formado de un árbol ria de la Biblia, en pocas
(Mat. 26:36; Gál. 3:13).
palabras.

El primer jardín y el primer árbol se encuentran en
el principio: El Jardín del
Edén y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Esto es, por supuesto,
donde el pecado entró en el
mundo y la humanidad
El tercer jardín y el
cayó espiritualmente.
tercer árbol se encuentran
(Génesis 3) Dios creó todo, al final de lo que es tem-

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

-Stephen R. Bradd

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. (Filipenses 4:6-7)
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Religión de campo de golf
Hace unos años estaba hablando
con un compañero acerca de su falta de
asistencia a la iglesia. Cuando se le
preguntó por qué no asistió, respondió:
“El domingo es mi único día libre, así
que lo paso jugando golf. Además, puedo adorarlo en el campo de golf”.
Entonces le dije, “si, de alguna
manera, puedes adorar a Dios en el campo de golf ... ¿pero lo haces?”
Se quedó en silencio por un momento. Luego, en
voz callada, dijo:
“No, mi mente
está en el juego.”
“Si tu mente estaba en Dios,
¿dónde estarías
los domingos?”
Yo pregunté.
Eso terminó
nuestra conversación por ese día. Pero el
domingo siguiente regresó a la iglesia y
confesó su pecado de infidelidad.
Mientras una persona puede orar a
Dios y cantar Sus alabanzas fuera de la
reunión de la congregación, si es
verdaderamente espiritual, se reunirá
con los santos a menos que sea providencialmente impedido.

¿Cómo vas a pasar tus 75 años?
Las estadísticas
nos dicen que la esperanza de vida
promedio es ahora
alrededor de 75
años. Hace unos
años, alguien se dio
la molestia de investigar lo que la gente
hace con su tiempo.
Si vivimos hasta los
75 años, la mayoría
de nosotros habremos gastado:

•1

año enfermo o
recuperándose de la
enfermedad.
• 24 años de
nuestra vida
durmiendo!

• 3 años, 24 horas al
día, adquiriendo una
educación – primaria,
secundaria, universidad.
• 7 años comiendo,
24 horas al día – algunos más, algunos
menos, obviamente.

Vamos a duplicarlo
porque siempre has
asistido a dos clases
bíblicas a la semana.
Si usted nunca ha
perdido una clase
de Biblia en toda
su vida, que
todavía
sólo to-

taliza 11

•3

años leyendo
libros, revistas y
periódicos.
• 12 años divertirnos
• 14 años, día y noviendo
la televisión,
che, trabajando.
yendo al cine, pescan• 5 Años montando do, etc.
en automóviles o
Eso equivale a 75
aviones.
“no dejando de congregarnos, como alaños. Cuando miré las
• 5 años hablando
gunos tienen por costumbre, sino exestadísticas comencé a
unos
con otros - un- pensar. Supongamos
hortándonos unos a otros, y mucho más al
os más que otros
ver que el día se acerca.” (Hebreos 10:25)
que usted pasó cada
domingo de su vida,
durante 75 años - a
“Golpearle lo pone
través de la infancia,
debajo de su enemigo;
juventud, la adultez, la
Vengarse le hace igual con vejez - adorando duranél; Perdonarle le pone por te dos cultos cada día
alto de él.”
del Señor. Ahora si lo
hiciste, ¿cuánto tiempo
--Benjamin Franklin
habrías pasado adoran“…perdonad, y seréis
do a Dios? Descubrirlo
perdonados.” (Lucas 6:37) - la respuesta es menos
de 11 meses.

meses.
Think about that —
5 years in an automobile and just 22 months
¡Piense en eso - 5 años
en un automóvil y sólo
22 meses en la iglesia!
Doce años divirtiéndonos delante de
una televisión, y sólo 22
meses en la iglesia. ¡Y
eso es si siempre has
asistido y nunca te has
faltado! Eso nos dice
un poco sobre la brevedad del tiempo y nuestras prioridades en la
vida. - by Melvin Newland (edited)

Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las
de la tierra. (Colosenses
3:2)

