
Una súplica para el cristianismo 

del Nuevo Testamento 

delineó el corazón del evan-
gelio, lo hizo así: Cristo 
murió por nuestros pecados, 
fue sepultado y resucitó al 
tercer día.Cuando el mismo 
apóstol escribió a los roma-
nos, indicó que nos some-
temos a una "forma" de esta 
enseñanza (Romanos 6:17) 
cuando morimos ante la 
práctica irrestricta del pe-
cado, somos sepultados con 
Cristo en el bautismo, para 
andar en "vida nueva" Ro-
manos 6:2-4, Colosenses 
2:12. Todos los que lo han 
hecho son miembros del 
cuerpo de Cristo, la iglesia 
(Efesios 1:22-23, Colosenses 
1:18, 24). El nombre que 
Dios quiere que ellos usen 
es "cristiano" nada más, 
nada menos. —              
Brandon Renfroe 

Hay dos concepciones 
rivales de la iglesia sostenida 
por muchos hoy. Uno 
sostiene que la iglesia es un 
conglomerado de clases, 
compuesto de todos los 
individuos que creen en 
Cristo, no importando la 
"iglesia" a la que pertenecen. 
La otra opinión sostiene que 
mientras que la iglesia está 
compuesta por cada individ-
uo salvado en la tierra, sólo 
aquellos que han hecho ex-
actamente lo que la Biblia 
requiere son de hecho salva-
dos. ¿Qué vista es correcta?

No se puede negar que Cris-
to deseaba la unidad entre 
Sus seguidores. A la sombra 
de la cruz, el Salvador oró 
para que Sus discípulos 
fueran "uno", para "que el 
mundo creyera" que Él fue 
enviado del Padre (Juan 
17:20-21). La iglesia primi-
tiva fue un modelo de esta 
oración por la unidad. 

“Y la multitud de los que 
habían creído era de un co-
razón y un alma” (Hechos 
4:32). 

Tristemente, el mundo 
religioso de hoy es todo 
menos unido. Hay cientos, 
si no miles, de cuerpos relig-
iosos rivales, cada uno de 
los cuales luchan por nues-
tra atención y posterior 
lealtad. La mayoría, si no 
todos, enseñan doctrinas 
conflictivas y practican 
diferentes rituales. Desde un 
punto de vista racional, 
parece que la única unidad 
que se puede reclamar por 
todos estos esfuerzos es, tal 
vez, superficial. 

En rígido contraste con 
el actual estado de cosas, 
hay una hermosa simplicid-
ad para el cristianismo.     
Cuando el apóstol Pablo 

“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi 

Padre, os las he dado a conocer.”- Juan 15:15  
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“La gloria que me 

diste, yo les he dado, para 

que sean uno, así como 

nosotros somos uno.”  

- Cristo (Juan 17:22) 
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!Visítenos! 

Domingo: 

Clase Biblica 9:30 AM 

Servicio de Adoracion: 

10:30 AM & 6:00 PM 

Miercoles:  

Clase Biblica 7:00 PM 

El Noticiero Amistoso 

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

PALABRAS INSPIRADAS: 

El Plan de Dios para la     

Salvación del Hombre: 

Oír—Lucas 8:21        

Creer—Juan 8:24              

Arrepentirse—Marcos 1:15 

Confesar—Mateo 10:32              

Bautizarse—Marcos 16:16 

Vivir Fiel—Mateo 10:22 

 



Es un consuelo para los 
cristianos saber que Jesús está 
listo para interceder por no-
sotros cuando pecamos. En 1 
Juan 1:9 leemos: “Si confesa-
mos nuestros pecados, Él es fiel 
y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda 
maldad.” Para el cristiano, Jesús 
es la “Voz” para el bien de la 
humanidad. Sirve en tres 
papeles a los cristianos: Él es 1) 
un abogado, 2) un intercesor, y 
3) un mediador. 

Imagine un médico general, 
tal vez su médico familiar. Se ha 
educado en la medicina general. 
Sin embargo, no está en condi-
ciones para hacer cirugías im-
portantes ni de diagnosticar 
algunas enfermedades im-
portantes sin la orientación de 
un especialista. Por ejemplo, si 
usted tiene un problema grave 
del corazón, él lo referiría a un 
cardiólogo. Él hablaría en su 
nombre con el especialista, abo-

gando por los síntomas de sus 
problemas, y servir como un 
“intervenidor” imparcial para 
asegurarse que reciba la 
atención adecuada. Por lo tan-
to, él actuaría como un abo-
gado de su problema, un inter-
cesor para sus síntomas, y un 
mediador para su cuidado. 

Jesús sirve exactamente de 
la misma manera. 

Primero, Él es nuestro 
abogado. Él aboga a nuestro 
Padre nuestra condición pe-
caminosa y opta por ayudar-
nos a comprometer nuestro 
cambio ante Dios. En 1 Juan 
2:1 leemos: “y si alguno 
hubiere pecado, abogado tene-
mos para con el Padre, a Jesu-
cristo el justo.” 

Segundo, Él es nuestro 
intercesor. Él intercede por 
nosotros, para defender nues-
tra causa a Dios a quien hemos 
ofendido. Nuestros síntomas 
se ponen sobre la mesa delante 

Salmos 23     

Jehová es mi Pastor 
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de Dios, y se suplica la misericor-
dia para el arrepentimiento. Ro-
manos 8:34 dice: “Cristo es el 
que murió; más aún, el que 
también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.” 
Hebreos 7:25 dice: “puede 
también salvar perpetuamente a 
los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder 
por ellos.”  

Tercero, Jesús es nuestro 
mediador. En realidad, es nues-
tro único mediador. Él es el 
“intervenidor” que reconcilia la 
relación entre Dios y los hom-
bres. En 1 Timoteo 2:5 dice: 
“Porque hay un solo Dios, y un 
solo mediador entre Dios y los 
hombres, el hombre Cristo 
Jesús.” 

Si usted lo permite, Él será su 
abogado, intercesor y mediador. 
Él quiere que usted salga de sus 
pecados y esté con Él para siem-
pre. — Jason Hart 

Nuestro abogado, intercesor y mediador 

“La gente es irrazonable, ilógica y 

egocéntrica, amadlos de todas formas. 

Si haces bien, la gente puede acusarte 

de motivos egoístas, haz bien de todos 

modos. Si tienes éxito, puedes ganar 

falsos amigos y verdaderos enemigos. 

Lo bueno que haces hoy puede ser olvidado 

mañana, haz bien de todos modos. La honestidad y 

la transparencia te hacen vulnerable, se honesto y 

transparente de todos modos. Lo que pasas años 

construyendo puede ser destruido durante la noche, 

construye de todos modos. Las personas que 

realmente quieren ayuda pueden atacarte si les 

ayudas, ayúdales de todos modos. Dale al mundo lo 

mejor que tienes y te pueden herir, da lo mejor de 

todos modos.” - Madre Teresa 

Según el Data Almanac 
2006 (Qstat USA), la asis-
tencia regular a la iglesia 
tiene un impacto positivo en 
la salud del matrimonio. La 
reciente encuesta nacional 
de crecimiento familiar rev-
eló que la tasa de divorcio 
de los asistentes a la iglesia 
es casi la mitad (56 por 
ciento) la tasa de los no 
asistentes. De las 7,643 mu-
jeres que participaron en la 
encuesta, el 32.9% que nun-
ca asistieron a servicios re-
ligiosos se divorciaron, en 
comparación con el 18.5% 
de las que asistieron más de 
una vez a la semana. 
¿Sorprendente? No al editor 
del Almanaque, el Dr. Philip 
Truscott: "Las mujeres en la 
encuesta incluyen sólo a las 
personas de 15 a 44 años. 

Si pudiéramos incluir a las 
mujeres en todos los grupos 
de edad, las diferencias entre 
los distintos grupos serían 
mucho mayores." 
 
 
 

 

 
“He aquí el ojo de Jehová 
sobre los que le temen, 
Sobre los que esperan en 
su misericordia,” —      
Salmos 33:18 

Estadísticas del matrimonio fiel 

1 Jehová es mi pastor; nada me 
faltará. 

2 En lugares de delicados pas-
tos me hará descansar; Junto a 
aguas de reposo me pastoreará. 

3 Confortará mi alma; Me guia-
rá por sendas de justicia por 
amor de su nombre. 

4 Aunque ande en valle de 
sombra de muerte, No temeré 
mal alguno, porque tú estarás 
conmigo; Tu vara y tu cayado 
me infundirán aliento. 

5 Aderezas mesa delante de mí 
en presencia de mis angusti-
adores; Unges mi cabeza con 
aceite; mi copa está rebosando. 

6 Ciertamente el bien y la mis-
ericordia me seguirán todos los 
días de mi vida, Y en la casa de 
Jehová moraré por largos días. 

http://www.quotedb.com/authors/mother-teresa

