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"Seréis como Dios" Génesis 3:5.
Esas fueron las palabras, que tan atractivas sonaron, en los
oídos de Eva, pronunciadas por Satanás. La ambición que despertaron trajo la maldición y perdición al mundo entero. Un
desastre de consecuencias incalculables.
Pero Satanás no se cansa, continúa su tarea. Es la pérfida
voz de Satanás, quien, de generación en generación desde el jardín de Edén, susurra a los oídos de los hombres: "Escuchadme, y
seréis como Dios". Y los hombres escuchan.
"Vamos"- dicen ellos- "edifiquémonos una ciudad y una
torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre"
(Génesis 11:4). Dominaremos al mundo y seremos como Dios.
Y en la llanura de Sinar construyen la torre de Babel. Entonces
Dios confunde sus lenguas y los esparce sobre la faz de toda la tierra.
En Hechos 12:22-23 encontramos a Herodes aceptando
orgulloso los halagos del pueblo, considerándole Dios. "El pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! Al
momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria
a Dios; y expiró comido de gusanos".
Pero la voz del gran seductor siempre se hace oír y el

hombre sigue escuchando. El astronauta sube al espacio, llevado
por un cohete, recorre inmensas extensiones y vuelve triunfante
y burlador: "No he encontrado a Dios". ¡Un día lo encontrará!
A través de la Historia encontramos ejemplos de hombres
de poder que han escuchado el susurro del Tentador y han
sucumbido queriendo enaltecerse a sí mismos y ser como Dios.
Es muy peligroso querer ser como Dios y usurparle la gloria al Todopoderoso. Se puede hacer de muchas maneras, muy
sutiles, por ello, hemos de extremar nuestra vigilancia para no
caer en la trampa.
Hay hombres, y entre ellos de los más eruditos, que tiemblan ante las conquistas de la inteligencia humana, pues ven que
la torre se eleva cada vez más alto, sin reconocer ni dar la gloria
a Dios, y temen que, de repente, los fundamentos comiencen a
moverse y todo se hunda.
¡Cuán lejos estamos del pensamiento de Dios! Los avances, o el progreso, en el campo que sea, no deben fomentar nuestro orgullo, sino más bien concienciarnos de lo pequeños que
somos, de nuestra verdadera condición moral. En vez de querer
ser como Dios, tomemos nuestro lugar como pecadores ante
Dios y clamemos a Él para ser salvos; sino lo hacemos, continuaremos "muertos en nuestros delitos y pecados".
Decidir obedecer a Dios y honrarle es tarea individual de
cada uno. Ocupémonos en ello con temor y temblor.
M.Z.
DONATIVO PARA ATRIO
Nos llena de alegría que las personas que reciben ATRIO lo
esperen con ilusión. Que nos comuniquen que les hace bien su
lectura y que les satisfaga que les tenga al corriente de las noticias de la Iglesia. A todos queremos darles las gracias desde
aquí, por su apoyo moral y ánimo.
También queremos agradecer los donativos que recibimos. En
esta ocasión damos las gracias a nuestro hermano Nestor M.
Chiluiza por su contribución con 50 euros. ¡Mil gracias, Nestor,
por este donativo! Dios ama al dador alegre y tú y tu esposa, lo
habéis dado con alegría.

BAUTISMO DE RODOLFO PONCE
Rodolfo procede de Argentina. Lleva meses congregándose y
estudiando la Palabra en la Iglesia. Tras varias conversaciones
con Jesús Manzano decidió ser bautizado. Cumpliendo su deseo
se efectuó el bautismo el pasado domingo. Rodolfo quiso dirigir
unas palabras a la congregación para agradecer a los hermanos
que más le habían influido a tomar su decisión y prometió trabajar en la extensión del Evangelio para que otros también puedan
ser salvos. Es un hermoso arranque en la vida cristiana de un
joven que tiene mucho que ofrecer a su Salvador. ¡Le deseamos lo mejor!
EL 30 DE MARZO REUNIÓN DE IGLESIA
Dios mediante, el 30 de marzo será un domingo muy completo.
Finalizado el culto de la mañana, se celebrará una comida fraternal, en el mismo local, con aportación de alimentos por parte de
todos. A las 5 de la tarde comenzará la reunión. Hay muchos trabajos que realizar que necesitan quién los cubra, cargos que
reemplazar y servicios que llevar a cabo. En oración, pidamos al
Señor que ponga en nosotros el deseo de ocupar el lugar que El
quiere y que nuestro servicio le glorifique.
RESUMÉN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano (24-2-08)
Comenzó enfatizando que la salvación es por medio de
Jesucristo. Hechos 4:12.
Que para alcanzar la salvación, la primera responsabilidad es oír
el Evangelio. Luego creer. Aceptarlo y bautizarse.
Mediante varias citas bíblicas demostró que creer es indispensable, pero se detuvo en analizar, cuál es el grado de fe que salva.
En el Nuevo Testamento se habla de diferentes grados de fe.
"Mucha fe", "poca fe", "fe muerta". El grado de fe que salva es
la que acepta la voluntad de Dios. La que obedece.
Cuando se predica y se oye el mensaje del Evangelio, se produce
arrepentimiento, un cambio de vida. Se confiesa a Cristo como
Salvador. Se bautiza obedeciendo el mandamiento de Cristo.
Cuando somos Suyos Dios nos traslada de la familia de los
pecadores a la familia de Dios.Una oportunidad que el Señor da
a todos, pues Jesús murió por todos. Romanos 3:23-24.

El Rincón de los Jóvenes
"No es dif cil llorar en soledad, pero es casi imposible re r solo"
- Dulce María Loynaz PRÓXIMA REUNIÓN, DOMINGO 2
Recuerda que nos volvemos a reunir este próximo domingo 2 de
marzo. Tras la comida prepararemos alabanza y una actividad
que llevaremos para el próximo Encuentro Juvenil. No te olvides.
MEDITACIÓN...
Dicen que sólo retenemos el 30% de lo que oímos, el 40% de lo
que vemos y el 60% de lo que vivimos como una experiencia.
Según esta estadística, una imagen por mucho que valga más
que mil palabras, se acaba olvidando; por no decir nada de lo
que oímos (con razón los niños no obedecen y se acaban quemando por querer tocar el fuego).
La experiencia es sin duda muy poderosa y como bien se han
dado cuenta los expertos, se utiliza ya en muchos ámbitos: por
ejemplo, para aprender un idioma los estudiantes pasan tiempo
en ese país; o antes de comprar un nuevo producto, nos lo ofrecen para probarlo primero.
Podríamos decir que en el cristianismo ocurre algo parecido.
Por mucho que oigamos y veamos, hasta que no experimentamos la fe, no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta
que no pecamos, no entendemos lo que es ser perdonado a través
del sacrificio en la cruz. Y hasta que no compartimos la verdad
del evangelio con otros, no crecemos como cristianos.
La Biblia nos relata numerosos ejemplos de personas que
seguían a Jesucristo precisamente por la experiencia que era
estar ante su presencia. Muchos se convertían con sólo tocar su
manto. Aunque hoy en día no tenemos al Maestro en carne y
hueso, sí tenemos al Espíritu que nos ayuda a experimentar la fe,
la esperanza y el amor.
Propongo que por un instante cerremos los ojos, nos tapemos
los oídos, y simplemente sintamos la gloria del Señor. SL

