
 

¿Puede el Dios de amor odiar? 

El Noticiero Amistoso 

Es increíble para algunas personas 

que Dios pueda odiar. Ellos lo        

consideran sólo como un Dios de 

amor. El razonamiento se basa en la 

premisa mayor de que Dios es amor. 

Eso es verdad. La premisa menor es 

que el amor es lo opuesto al odio, y eso 

también es cierto. Entonces la         

conclusión que extraen es que Dios no 

puede odiar nada, pero eso no es cierto. 

Dios es amor, pero odia el mal. 

Vemos este mismo principio en las 

relaciones humanas. Usted ama a su 

pequeño niño, pero usted odia la  

enfermedad que está en su cuerpo.  

Usted ama a su niño, pero usted odia el 

Lo mejor que cualquiera puede hacer 

por Dios y por el hombre es orar. No 

es lo único, pero es lo principal. Las 

mejores personas del mundo son las 

personas que oran. No me refiero a 

aquellos que hablan acerca de la 

oración; Ni los que dicen creer en la 

oración; Ni tampoco los que pueden 

explicar acerca de la 

oración; Pero me 

refiero a aquellas 

personas que se 

toman el tiempo 

para orar. 

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

perro rabioso que entra en su patio e intenta morder a su hijo. Si usted ama al 

niño, usted odiará el perro enojado. Mientras haya un mundo de contrastes, un 

mundo en el cual el pecado haya entrado, amaremos el derecho y odiaremos el 

mal. O, por otro lado, si amas el pecado, entonces odiarás la justicia (Juan 3:20). 

La Palabra de Dios nos dice que amemos el bien y odiamos el mal. Hay   

“un tiempo para amar, y un tiempo para odiar…” (Eclesiastés 3:8). En 

Proverbios 6:16-19, leemos: “Seis cosas hay que odia el Señor, y siete son  

abominación para El: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman 

sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren 

rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra 

discordia entre hermanos.” Dios definitivamente dice que odia estas cosas, y 

debemos ponerlas en nuestra “lista de odio” también. Esta no es la primera vez 

que Dios ha declarado que Él odia algo. Usted ve otros ejemplos en Deuterono-

mio 16:22, Salmos 45:7, y Apocalipsis 2:6. Podemos “odiar lo malo, seguid lo 

bueno” (Romanos 12:9).     —CLARK TATUM 

Lo mejor que puedes 

hacer 

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 

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 

“Buscad, y Hallaréis”        
Hace poco más de dos mil años, Jesucristo 

dijo a la multitud que le sigua: “buscad, y 

hallaréis ” (Mateo 7:7). ¿Siente usted la 

necesidad de cumplir con este man-

damiento del Señor en su propia vida? 

¿Busca algo más duradero que los placeres 

pasajeros de este mundo? 

¿Desea evitar la confusión y superficialidad 

que existen en el llamado “cristianismo”? 

¿Anhela tener una fe más profunda basada 

únicamente en el evangelio puro de Jesús? 

Si esto es su deseo visítenos o llámenos 

para recivir más información de la iglesia de 

Cristo. 



 

Uno de los muchos diseños vistos en la naturaleza es el 

balance asombroso entre la presa y el depredador. Para 

evitar que los animales que comen plantas limpien total-

mente toda la vegetación, es necesario controlar su 

población. Para evitar comer todos los que comen plantas, 

es necesario controlar los números de los depredadores. 

Hay un gran número de maneras en que esto se logra. Una 

forma en que los animales que comen plantas evitan la 

sobre-depredación en Alaska es un fenómeno que los 

biólogos llaman “nacimiento sincronizado.” 

En la península Kenai, hay alrededor de 

6,500 alces. El oso negro, el oso pardo, 

y la población de lobo asciende a al-

rededor de 4,000. Estos depredadores 

comen a los alces enfermos y heridos durante 

todo el año, pero también se comen a los bebés durante 

los primeros días de vida si pudieran encontrarlos. 

El Noticiero Amistoso Volumen 1.8 

La mayoría de nosotros hemos visto al personaje de caricatura Spiderman. La prem-

isa del personaje es fantasía y ficticia, ni siquiera una buena ciencia ficticia, pero la natu-

raleza de la tela-araña sigue siendo un área que los investigadores están encontrando 

muy increíble. El material de la tela-araña es aproximadamente una décima parte del 

diámetro de un cabello humano, pero es diez veces más fuerte que el acero sobre una 

base de peso por peso. Mientras los químicos estudian la seda de la draga - la parte de la 

tela-araña que compone los radios de la tela-araña - encuentran que el maquillaje quími-

co es una demostración de diseño del nivel de un genio. 

Dos proteínas forman la seda de la draga. Cada proteína contiene tres regiones con 

propiedades distintas. El primero hace una forma que se llama amorfo. Un material 

amorfo es un material plástico como chicle que es estirable. Esto es lo que da a la tela-

araña su enorme elasticidad, por lo que cuando la presa de la araña golpea la tela, se 

estira y no se rompe. En las partes amorfas de la tela están incrustados dos tipos de 

material cristalino. Estos materiales cristalinos endurecen la tela. Están bien plisados y 

resisten el estiramiento, pero sólo uno de ellos es realmente rígido. Lo que ocurre es que los pliegues del material 

menos rígido anclan los cristales rígidos a la matriz produciendo una resistencia masiva en toda la matriz. 

Una de las razones por la investigación masiva en telas de araña es que todo este diseño químico tiene un gran 

número de aplicaciones para las nuevas telas y fibras. Los químicos están aprendiendo a través de exámenes de los 

mteriales de la tela que la ciencia estaba totalmente inconsciente hasta los recientes años. Es bastante obvio que un 

Químico Maestro ha diseñado estos materiales para satisfacer las necesidades específicas de los animales en el mundo 

natural, y la capacidad del hombre para copiar lo que Dios ha hecho sigue dando al hombre las soluciones a sus prob-

lemas y la esperanza de un mañana mejor. Este mismo Diseñador tiene un plan para cada una de nuestras vidas, y ese 

plan también está lleno del mismo nivel de sabiduría y el propósito de Dios. 

— Referencia: Scientific American, Octubre 2002, pagina 107 

La Seda de Spiderman 

Si los alces nacieran durante un periodo de tiempo de 

un mes o dos, esta depredación podría hacer un golpe 

considerable en la población de alces. Como es, todos los 

alces nacen el mismo día - 25 de mayo. Dentro de un día o 

dos, los bebés son capaces de velocidad y movilidad y ya 

no son vulnerables a los depredadores. El resultado final 

es que muy pocos alces bebé son comidos por los 

depredadores. 

Los Caribú utilizan el mismo proceso para 

reducir la depredación de sus crías. Mantener 

un balance entre la comida y la población es 

una lucha que la humanidad todavía no ha dominado, pero 

el diseño de Dios es un gran sistema de trabajo que sólo 

tiene problemas cuando el hombre interfiere con él. Estos 

sistemas son muy complejos y son mínimamente entendi-

dos por el hombre. La casualidad es una pobre explicación 

para todo este diseño. La complejidad de esta naturaleza 

sólo es posible por la inteligencia del más alto orden. 

— Referencia: Alaska, Octubre 2001, pagina 13 

Nacimiento Sincronizado 


