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

¿Por qué? Una mejor manera de vivir
•

•

•

•

•

¿Por qué decir “no puedo” cuando la Biblia dice
que “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalice” (Filipenses 4:13)?
¿Por qué me falta cuando Dios “suplirá todo lo
que os falta conforme a
sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.”
(Filipenses 4:19)?
¿Por qué temer cuando
Dios no me ha dado un
espíritu de cobardía, sino
de poder, “de amor y de
dominio propio.”
(2 Timoteo 1:7)?
¿Por qué ser débil cuando el Señor es la fuerza
de mi vida (Salmo 27:1;
Daniel 11:32)?
¿Por qué debería sentirme un fracaso cuando
soy un conquistador en

•

•

•

•

todo a través de Cristo
(Romanos 8:37)?
¿Por qué permitir la supremacía de Satanás sobre mi vida cuando El
que está en mí es mayor
que el que está en el
mundo (1 Juan 4:4)?
¿Por qué me falta la
sabiduría cuando Dios
me da sabiduría generosamente cuando la pido
(1 Corintios 1:30,
Santiago 1:5)?
¿Por qué debo aceptar la
derrota cuando la Biblia
dice que Dios siempre
me guía en triunfo
(2 Corintios 2:14)?
¿Por qué estar deprimido
cuando tengo la misericordia, compasión y fidelidad de Dios para
darme esperanza.
Lamentaciones 3:21-23?

•

•

“y conoceréis la
verdad, y la verdad os
hará libres.”- Cristo
(Juan 8:32)
•

•

El PLAN DE DIOS PARA LA SALVACIÓN DEL HOMBRE
La gracia de Dios
La sngre de Cristo
Evangelio del Espíritu
La fe del pecador
El pecador se arrepiente
Confesión del pecador
El bautismo del pecador
Trabajo del cristiano
La esperanza del cristiano
La resistencia del cristiano

- Efesios 2:8
- Romanos 5:9
- Romanos 1:16
- Hechos 16:31
- Lucas 13:3
- Romanos 10:10
- 1 Pedro 3:21
- Santiago 2:24
- Romanos 8:24
-Apocalipsis 2:10

¿Por qué preocuparme
cuando puedo echar
todas mis preocupaciónes en Dios que
se preocupa por mí
(1 Pedro 5: 7)?
¿Por qué debo estar en
esclavitud cuando la
verdad me ha liberado
(Juan 8:32)?

•

•

¿Por qué voy a sentirme
condenado cuando no
hay condenación a los
que están en Cristo Jesús
(Romanos 8:1)?
¿Por qué debería sentirme solo cuando Jesús
está conmigo siempre,
hasta el fin del mundo
(Mateo 28:20; Hebreos
13:5)?
¿Por qué estar descontento cuando puedo estar
contento en todas mis
circunstancias (Filipenses
4:11)?
¿Por qué sentirme inútil
cuando Cristo me valora
(1 Corintios 4:5)?

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
•

¿Por qué tener un complejo de persecución,
sabiendo que nadie puede
estar en contra de mí cuando Dios es para mí
(Romanos 8:31)?
• ¿Por qué dejar que las
presiones de la vida me
molesten cuando Jesús ha
vencido al mundo y sus
tribulaciones
(Juan 16:33)?
adaptado de Herb Patnaude

“… Yo he venido para que
tengan vida, y para que la
tengan en abundancia.” —
Juan 10:10

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en
la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ” Galatas 2:20
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Volumen 1.5

¿El Hombre Creó A Dios Para Ser Adorado?
“Ni es honrado por manos de hombres, como si
necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y
aliento y todas las cosas.” Hechos 17:25.
INTRO: ¿Fue el hombre quien creó a Dios para
que el hombre lo adorara? Los filósofos dicen que sí,
debido a la seguridad necesitada por el hombre, y
debido a sus temores profundos, y también porque
vive en un mundo amenazador del cual va en una
manera descontrolada, por ende, inventó a un ser
superior y sobrenatural. Como el “coco” representa a
nuestros temores profundos de lo desconocido,
“Dios” representa a nuestra confianza frente aquellos
temores. ¿De verdad experimenta el hombre a todos
esos temores? Entonces, ¿significa que fue el hombre
quien inventó a Dios? o ¿que el hombre indiscutiblemente necesita a Dios?
I. DIOS ES DIGNO DE SER ALABADO.
A. Dios debe ser el único objeto de nuestra
adoración. ¿Hay que ser tan digno como Dios para
ser adorado? Éxodo 20:3-5; Salmos 115:1-8; Mateo
4:9-10; Apocalipsis 19:10; 22:8-9

B. Dios es digno debido a quien es. Si tenemos el concepto
correcto de quien es Dios, entonces no podemos hacer otra cosa
excepto honrarle y alabarle (Heb. 12:28). Pablo estableció el hecho
de Dios siendo digno de alabanzas debido a quien es El. ¿Qué dijo
Pablo en cada versículo aquí abajo? Hechos 17:24 en adelante;
17:24b, 25b, 28a, 29, 31
C. Dios es digno de alabanza debido a lo que es. Su naturaleza
y Su carácter le muestran a Dios de ser supremamente superior al
hombre y a los dioses hechos por el hombre. Hechos 17:24, 25,
27b, 29, 30
D. Vistazo a la gloria de Dios. Lee bien los siguientes pasajes
los cuales tratan de describirle a Dios Su inmaculada gloria, y de
ahí comparte sus impresiones sobre Dios sacados de esos pasajes.
Isaías 6:1-13; Ezequiel 1:28; Daniel 7:9-10; Apocalipsis 4:1-11;
21:22-22:5
CONCLUSIÓN: Los filósofos dicen que fue el hombre quien
creó a Dios, y la biblia dice que es el hombre arrogante quien niega
a Dios (Romanos 1:18-32). El hombre no puede desear que Dios
existe. Si fuera así, entonces el hombre podría desear que no existiera (Salmos 10:4;14:1).

¿Se puede casar uno sin consentimiento?
Tengo un querido amigo predicador que no está casado.
Mientras consideraba su estado
matrimonial y la terrible miseria que
debía estar pando, pensé que quizá
sería mejor si estuviera casado. He
revisado sobre un plan que lograría mi
final deseado y pensé que podría compartirlo con nuestros lectores.
Alguna tarde, mientras el duerme,
haré llegar a su casa a una bella mujer
cristiana para que me acompañe, junto
con los testigos necesarios. Dentraremos en silencio y mientras mi
amigo duerme, voy a hacer la pregunta
a la novia: “¿Tomas a este durmiente
para ser tu esposo?” Ella, por
supuesto, responderá, “lo hago.” Entonces le preguntaré a mi hermano
durmiente, “¿Tomas a esta mujer como tu esposa?” Incapaz de contestar
Por sí mismo, permitiremos que la
mujer responda por él. Entonces los

declararé marido y mujer, despertare a
mi amigo y le informare de su buena
fortuna.
¿Ridículo dice usted?
Absolutamente! Pero, ¿hay alguna
diferencia entre el procedimiento en
nuestras intenciones imaginarias y lo
que se hace en la práctica moderna del
bautismo infantil?
¡Yo creo que no! No hay un solo
niño sobre quien se hace el rito del bautismo, que esta consciente de lo que
está ocurriendo.
Los patrocinadores (generalmente
los padres) toman ciertos votos en
nombre del bebé, por lo cual no hay
una sola evidencia en el Nuevo Testamento para autorizar tal práctica.
¿Cuándo aprenderemos que sólo
aquellos que creen y confiesan el nombre de Cristo ante los hombres son can-

didatos viables para la obediencia en
la tumba del bautismo. Piénsalo!—
Tom Wacaster

"El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será
condenado.” Marcos 16:16

