
El Noticiero Amistoso 

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

Una niña se acercó a su madre 
sostenía su estómago diciendo: 
“Mamá, me duele la barriga.” Su 
madre le respondió: “Eso es 
porque está vacía. ¡Tienes que 
poner algo en él!” 

Más tarde ese día el predicador y 
su esposa vinieron a cenar. El 
predicador comenzó a sentirse 
mal. Sosteniendo la cabeza dijo, 
“¡Tengo un terrible dolor de 
cabeza!” La niña lo miró con 
una dulce sonrisa y dijo “Es 
porque está vacía. ¡Tienes que 
poner algo en él!”  

“El corazón alegre constituye buen 
remedio;” Proverbios 17:22 

 ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nue-

vas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sion: Tu Dios reina! Isaías 52:7. 

 Para muchas personas el concepto de ser solamente cristianos sin    

asociarse con denominación alguna es muy raro. No obstante, a los siervos de 

Dios en el primer siglo les habría parecido aún más extraño hablar de        

cristianos Católicos, cristianos Bautistas, cristianos Testigos de Jehová,      

cristianos Pentecostales, etcétera. 
 

 ¿Será posible ser cristiano solamente? ¿Por qué no? ¿Habrá algún 

nombre superior que aquel que nos identifica con el “Cristo” el Hijo de Dios? 

En este nombre glorificamos a Dios: “Pero si alguno sufre como cristiano, que 

no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios” (1 Pedro 4:16). 

Agregar el nombre de alguna persona, método, o doctrina al hablar de los   

seguidores de Jesucristo es pura presunción humana que deshonra al Salvador. 
 

 Si la persona que enseña el evangelio de 

Cristo no agrega requisitos denominacionales a 

su mensaje, el que acepta su enseñanza será cris-

tiano  solamente. Si la persona que desee ser de 

Jesucristo acepta la enseñanza     sencilla del 

Nuevo Testamento en cuanto a cómo ser de Él, 

sin interesarse en ser de  determinada denomi-

nación, será cristiano solamente. Si la persona 

que sigue a Jesucristo rehúsa la lealtad a organi-

zaciones religiosas establecidas por el ser hu-

mano, será cristiano solamente. 

 

La Biblia dice; “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron 

a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en  

Antioquía.” (Hechos 11:26). 

¿Cristianos Solamente? 
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    

Si desea un curso        

Bíblico por favor 

háganos saber. 



Jesús pidió prestado: 

Un lugar para su    
nacimiento… una casa 
para dormir… un barco 
para predicar… un     
animal para montar… 
una habitación para    
reunirse en privado con 
sus amigos… y una   
tumba para ser enterrado. 
¡El que lo poseía todo no 
tenía nada para Sí mismo! 

He who owned it all 
had nothing for His own! 

Porque conocéis la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo, 
que siendo rico, sin embargo 
por amor a vosotros se hizo 
pobre, para que vosotros por 

medio de su pobreza llegarais 
a ser ricos. (2 Corintios 8:9). 

Jesús dejo: 

Su bolso a Judas…      
Su ropa a los solda-
dos… Su cuerpo a 
José de Arimatea… Su 
madre a Juan… Su 
paz a los discípulos… 
Su cena a Sus         
seguidores… Su 
Evangelio al mundo… 
Su presencia con los 
hijos de Dios… Su 
corona para mí.  

En el futuro me está 
reservadala corona 
de justicia que el Señor, 
el Juez justo, me entregará 
en aquel día; y no sólo a 
mí, sino también a todos 

los que aman su venida.               
(2 Timoteo 4:8). 

Conductor: “Lo siento, pero 
está en el tren equivocado. 
¿Quieres ir a Memphis? Pues está 
en el tren que va a San Luis.” 
“Pasajero: “¿Qué diferencia hace 
eso? Sinceramente pensé que este 
tren iba a Memphis… ¿en reali-
dad importa?” 

Doctor: “Señora, lo siento. Su 
esposo tomó píldoras que con-
tenían veneno y estará en el    
hospital al menos una semana.” 
Mujer: “No puede estar enfermo. 
El creía sinceramente que eran 
pastillas para dormir. 

Cirujano: “Señor, usted tiene 
una malignidad, que si no se elim-
ina causará su muerte.” Paciente: 
“No sea gracioso, Doctor, me 
siento bien.” 

Predicador: “Estás viajando 
por el camino que conduce a la 
destrucción. Usted debe arre-
pentirse o perecer” (Mateo 7:13, 
14; Lucas 13:3). Pecador: “No 
seas tan exagerado. Mi familia 

viajó por este camino, y si fue 
suficientemente bueno para 
ellos, es lo suficientemente bue-
no para mí. ¿Qué diferencia hace 
mientras uno crea sinceramente 
que está correcto? Una forma es 
tan buena como la otra. Me 
siento bien y eso es todo lo que 
importa. Estoy satisfecho.” 

 

Jesús: “No todo el que me 
dice: “Señor, Señor”, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos.” (Mateo 
7:21).                               
“Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos.” (Juan 14:15).       
¿Qué dirás? 

¿Te gustaría usar una corona? 

Sinceridad y verdad 

Volumen 1.9 El Noticiero Amistoso 

Mientras que nuestro 

Señor estubo aquí...  

En los antiguos juegos   
atléticos, una corona floral y 
frágil, fue otorgada al ganador. 

Esta guirnalda, llamada la 
corona del vencedor, era una 
colección de hojas de pino, 
hojas de olivo silvestre, perejil, 
hojas de apio o hiedra. En los 
Juegos Isthmian, el premio era 
una guirnalda de pino. Con esta 
corona llegaba la fama instantá-
nea, gran aclamación, y la vida 
de un héroe. Los ganadores 
fueron inmortalizados, tal como 
son hoy. Estas guirnaldas 
fueron llevadas a casa con gran 
orgullo. Pero en pocos días 
pronto se marchitarían y decol-
orarían. 

Haciendo una sorprendente 
comparación, autores inspira-

dos contrastaron estas coronas 
terrenales con la corona im-
perecedera de Cristo – El 
Campeón del Cielo. ¿Qué se 
puede decir de la corona eterna 
de Dios? 

> Se llama “la corona inmar-
cesible de la gloria.” 1 Pedro 5:4 

> Se llama “la corona de justi-
cia.” 2 Timoteo 4:8                  
> Se llama “la corona de la 
vida.” Santiago 1:12                 
> Se llama “una corona incor-
ruptible.” 1 Corintios 9:25 

Cuando nos paremos ante 
Cristo, cada uno de nosotros 
anhelará oírle decir: “Bien, sier-
vo bueno y fiel”. La aprobación 
del Maestro, Su aprobación, es 
todo lo que importará. 

Entonces 
Cristo tomará 
una corona incorruptible, que 
brilla en todo su esplendor re-
sistente, el emblema de la apro-
bación de Dios para una carrera 
bien corrida y la colocará sobre 
la cabeza de cada ganador. 

¡Por supuesto, para ganar la 
corona tenemos que estar en la 
carrera! ¿Estás corriendo la 
carrera cristiana? ¿Quieres vestir 
una corona? 

— adaptado de Steven J. 
Lawson, citado en KneEmail, 
Mike Benson, editor 

“Y también el que compite como 

atleta, no gana el premio si no 

compite de acuerdo con las re-

glas” (2 Timothy 2:5).  

“Os digo que no; al 

contrario, si no os 

arrepentís, todos pereceréis 

igualmente.” - Cristo    

(Lucas 13:3) 


