
derramada 
asta morir 
y su cuer-
po fue 
llevado 
más tarde 
y colocado 
en una 

tumba prestada. 

Planeo dar sangre con-
tinuamente para que otros 
puedan beneficiarse en una 
emergencia médica - ¡Jesús 
dio Su sangre UNA VEZ 
para satisfacer las nece-
sidades del mundo entero 
hasta que Él venga otra vez! 

Hoy di sangre. Hace casi 
2.000 años, nuestro Salvador 
dio Su sangre y el mundo no 
ha sido el mismo desde en-
tonces. ¡Ojalá todos mis 
amigos pudieran apreciar la 
diferencia que Su sacrificio 
puede hacer en sus vidas! 

“en quien tenemos redención 
por su sangre, el perdón de pe-
cadossegún las riquezas de su 
gracia,” (Efesios 1:7). 

Regístrate hoy para dar 
sangre y saber que ayudará a 
unos pocos. Y recuerden 
que la sangre de Jesús nos 
salva a todos. 

— Ron Williams, Hunts-
ville, Ala. 

Hoy di sangre 

El Noticiero Amistoso 

Durante varios años, 
he dado sangre de vez en 
cuando porque tengo O 
+ que es tan necesario en 
situaciones de emergen-
cia. Por lo general, doy 
sangre en el centro de la 
Cruz Roja Americana en 
Washington Street o en el 
Hospital de Huntsville 
donde voy a visitar a los 
miembros de la iglesia. 

Porque estaba en   
Kenia, África, en un viaje 
misionero el año pasado, 
no pude dar sangre por 
un año entero. Numero-
sas veces me llamaron 
para dar sangre, pero tuve 
que decirles que no podía 
hacerlo.  

Hoy di sangre. Al 
hacerlo, me hizo pensar 
en mi sangre en compara-
ción con la sangre que 
Jesús dio en la Cruz del 
Calvario. Piensa conmigo 
por un momento: 

Yo di una pinta de mi 
sangre - Jesús lo dio todo 
(en el sentido del sacrifi-
cio total de Su cuerpo por 
nuestros pecados). 

Mi sangre es es-
peranzadamente sin 
ninguno mayor defecto 

puesto que 
será utilizada 
para las 
cirugías y 
tales - la san-
gre de Jesús 
era pura y 
sin pecado y 
se utilizó para expiar los pe-
cados de todo el mundo. 

Me senté en una silla 
agradable y cómoda en un 
edificio tranquilo y con aire 
acondicionado con el mejor 
equipo para asegurar condi-
ciones sanitarias mientras 
salía mi sangre. La sangre de 
Jesús fue derramada sobre 
una vieja cruz rugosa en el 
calor sofocante con hombres 
pecadores gritando pidiendo 
Su muerte. 

Mi sangre salió de mi bra-
zo a través de una aguja - ¡La 
sangre de Jesús salió de her-
idas extendidas sobre Su 
cuerpo al haber sido inhu-
manamente golpeado, azo-
tado, y abusado antes de ser 
clavado en la cruz! 

Después de dar sangre, 
me senté a comer un refrig-
erio y beber algo para darme 
energía para volver a mi tra-
bajo y actividades normales--
La sangre de Jesús fue     

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

Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el 

Dios de mi salvación; En ti he esperado todo el día. Salmos 25:4-5 

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 

PALABRAS INSPIRADAS:   

Salmos 121—Jehová es tu 

guardador 

Alzaré mis ojos a los montes; 

¿De dónde vendrá mi socorro? 

Mi socorro viene de Jehová, 

Que hizo los cielos y la tierra. 

No dará tu pie al resbaladero, 

Ni se dormirá el que te guarda. 

He aquí, no se adormecerá ni  

dormirá El que guarda a Israel. 

Jehová es tu guardador; 

Jehová es tu sombra a tu mano 

derecha. El sol no te fatigará de 

día, Ni la luna de noche. 

Jehová te guardará de todo mal; 

El guardará tu alma.Jehová 

guardará tu salida y tu entrada 

Desde ahora y para siempre. 



someterse. Pablo aquí instruye a ambos 
“someteos los unos a los otros”. Esto se 
aplica a los hijos (Efesios 6:1). Esto es la 
tarea de todo hijo. Es necio que un hijo se 
rebele contra la instrucción de sus padres 
que cuidan de él. El hijo pudiera “no entend-
er” el consejo del padre—pero él debe re-
spetarlo debido a la confianza que él tiene en 
quien le da el consejo. ¡El necesita SOME-
TERSE! 

Un pensamiento importante: Los padres 
tienen la responsabilidad de someterse 
también---a pesar de que ellos son la autori-
dad/guía de sus hijos. Los padres están bajo 
la obligación de someterse a los propios 
intereses, bienestar y deseos personales de 
sus propios hijos---Ellos deben estar sujetos 
a aquellos intereses más nobles para sus hi-
jos. 

Esta es la razón por la que las personas 
egoístas no se vuelven buenos padres—¡sus 
metas finales NO son los mejores intereses 
de los hijos! Efesios 6:4 “Y vosotros padres 
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en la disciplina y amonestación del 
Señor”. Colosenses 3:21 “Padres no ex-
asperéis a vuestros hijos, para que no se de-
salienten”. 

Pablo considera ambos lados del asunto 
aquí: Considera las cosas que conducen al 
FRACASO. Las cosas que debemos EVI-
TAR como padres. Y considera las cosas 
que necesitamos HACER como padres. 

Algunas cosas si no somos cuidadosos 
producirán enojo y amargura o desaliento en 
nuestros hijos. (Por ejemplo, ¿qué pasaría si 
usted entrena a un perro con puros maltra-
tos?) 

¡Estamos tratando con algo más precioso 
que un perro!  

Por: Boyd Sellers  
(en Esapnol) Armando Ramírez 

Introducción:  
Un profesor en un colegio “cristiano” 

expresó “Ser padre fue mi experiencia más 
humillante de mi vida”. 

No quisiéramos que tenga que ser 
“humillante, pero ser padre podría volverse 
“humillante” debido a las consecuencias. La 
tarea de criar hijos (especialmente como 
cristianos) no puede ser considerado como 
algo secundario. No debemos permitir 
volvernos indiferentes o irreflexivos o in-
capaces con nuestros hijos. 

La razón: ¡Tenemos solamente “un dis-
paro” (oportunidad) con cada uno de ellos!
Es fácil concluir que hemos hecho TODO 
LO SUFICIENTE en criar a nuestros hijos. 
“Que todo va a salir bien”. (¡Pero hay mu-
chos casos en que NO TODO sale bien!)
Quiero enfatizar que vivimos en un mundo 
donde la mayoría considera “la maternidad” 
la cosa más baja que una mujer puede hacer. 
Es decir, que ser una ama de casa está reser-
vado para las torpes—para la mujer que no 
puede hacer algo mejor. 

Déjame recordarte que el criar y educar a 
los hijos es una habilidad de las más grandes; 
una habilidad que demanda más inteligencia, 
más sensibilidad y más destreza que 
cualquier otra cosa que existe en el mundo 
del trabajo. ¡Y no busques cuán importante 
podría ser la posición---ninguna de ellas po-
dría SER IGUAL a la tarea de MOLDEAR 
Y FORMAR EL ESPÍRITU HUMANO 
para ayudar a alguien que encuentre felicid-
ad, contentamiento y significado en esta vida 
y en la venidera! ¡NO HAY NADA IGUAL! 

Claudia, mi esposa y yo hemos compar-
tido nuestros errores en enseñar y educar a 
nuestros hijos… NO SOMOS EXPERTOS. 
Pero ha sido un esfuerzo conjunto. 

Me espanta pensar haber tenido que 
enfrentar la tarea sin los ejemplos de piedad 
y bena conducta de ella. Frecuentemente, en 
oración agradecemos a Dios por todos los 
logros espirituales que vemos en las vidas de 
nuestros hijos. Queremos que en todo sea 
Dios glorificado en los hijos que hemos 
lanzado a este mundo. 

El Profesor que lamentó su condición de 
ser padre dijo la razón por la que él encon-
tró la paternidad una “experiencia humilla-
dora” (y lo dijo de su propia boca) es porque 
él usó la sabiduría humana para criar a sus 
hijos—y rechazó la sabiduría que viene de 
arriba—cada vez que él la escuchó. 

Usted pudiera oír todo tipo de ideas—
usted pudiera TENER algunas de usted 
mismo—PERO la única esperanza que 
tenemos de ser el tipo de padres que pueda 
convertir a sus hijos como quisiéramos, es 
encontrada en la sabiduría que viene de arri-
ba. ¡Y obtenemos esa sabiduría de las Escri-
turas!                                                        
Los problemas que enfrentamos y con los 
cuales luchamos tiene sus respuestas EN LA 
BIBLIA (1 Pedro 1:4). 

¡Los fracasos en criar a los hijos no 
vienen porque las personas siguieron la Bib-
lia! ¡Los fracasos vienen porque ellos LA 
IGNORARON! 

Los fracasos vienen por la indisposición 
de los padres para realizar los sacrificios 
demandados por la sabiduría que viene de 
Dios. Vamos a Efesios 6—La enseñanza es 
introducida por declaraciones hechas en el 
capítulo 5 dónde la “sujeción” es el tema 
principal. (Vea 5:21) “Someteos unos a otros 
en el temor de Dios”. 

Esta idea de sumisión aplica a cualquier 
relación del cristiano donde usted tiene uno 
para quien debe ser guía y uno a quien debe 

¿Cómo manejas el rechazo? 

PADRES CON UN PROPÓSITO 

Volumen 1.6 
El Noticiero Amistoso 

Algunas personas no manejan bien el rechazo. 

Un soldado estaba sirviendo en el extranjero, lejos de casa. 
Se molestó cuando su chica le escribió rompiendo su compromi-
so y pidiéndole que regresara su fotografía. 

Salió y recogió de sus amigos todas las fotografías de mujeres no 
deseadas que pudo encontrar, las juntó todas y las envió a ella con una 
nota que decía: 

“Lamento no poder recordar cuál eres tu ... por favor guarda tu foto y 
devuelve las demás.” 

¿Cómo manejas el rechazo? No es algo agradable, pero todos lo 
hemos experimentado. Rechazo por un ser querido. Rechazo por un jefe. 
Pero quizás el más difícil de manejar es el rechazo que viene como re-

sultado del vivir como cristiano. Queremos ser 
aceptados. Queremos sentir que somos “parte de la 

multitud.” Pero, a veces, nuestra decisión de vivir 
una vida piadosa en un mundo sin Dios no será 

apreciada y seremos rechazados. 

Observe lo que Pedro tuvo que decir sobre esto: 

“A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos 
en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan;” (1 Pedro 4:4). 

El mensaje a través de 1 Pedro es que no debemos 
sorprendernos en absoluto por el rechazo (4:12), pero que 
nunca debe disuadirnos de nuestro compromiso de vivir 
santos (1:15).                                             — Alan Smith 


