
Cuando las estrellas caen del cielo...
Cuando las montañas se hunden en el mar...
Cuando los demonios invaden la tierra...
Cuando la sangre de los inmolados se eleva hasta los frenos de los caballos...
Cuando las peores pesadillas que se puedan concebir se convierten en realidad...
Cuando te sientes calumniado y traicionado por tus propios hermanos en la fe.
La respuesta es sí.
Merece la pena seguir viviendo en la esperanza. Porque esa esperanza tiene
un nombre: Jesús.
"Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria", dice Pablo (Colosenses 1:27).
Saludos, Juan Antonio Monroy

NO DEJES DE BRILLAR

Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una
luciérnaga. Esta huía rápido con miedo de la feroz predadora y la serpiente
al mismo tiempo no desistía. Huyó un día y ella la seguía, dos días y la
seguía.... Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y le dijo a la ser-
piente:
¿Puedo hacerte tres preguntas?

-No acostumbro a dar este privilegio a nadie pero como te voy a devorar,
puedes preguntar, contestó la serpiente...!!

¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? preguntó la luciérnaga.

-No, contesto la serpiente...!!!

¿Yo te hice algún mal? dijo la luciérnaga.

-No, volvió a responder la serpiente.
Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?
-¡¡¡Porque no soporto verte brillar!!!
Moraleja: Muchos de nosotros nos hemos visto en situaciones donde nos
preguntamos: ¿Por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo, ni daño
a nadie?
Sencillo de responder... Porque no soportan verte brillar...!!!
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UN MUNDO EN MALDAD

Poco después de haber creado al ser humano, cuando sólo habían pasado
unas diez generaciones antes del diluvio, encontramos estas estremecedoras
palabras:

"Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal" (Génesis 6:5).
¡Resulta muy duro de creer!
Siglos después, el apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos que
aquél mundo estaba atestado de "envidia, homicidios, contiendas, engaños
y maldades" (Romanos 1:29).
El mundo en el que vivió Pablo tenía 200 millones de habitantes.
Hoy somos 7.000 millones.
A más población, más maldad.
¿Qué escribiría Pablo hoy?
¿Merece la pena seguir creyendo?
Cuando la vida parece muy difícil de sobrellevar...
Cuando a la gente buena le suceden cosas malas...
Cuando el mal triunfa sobre el bien...
Cuando Satanás parece llevar la delantera...
Cuando las fuerzas del mal actúan sin restricción...
Cuando la muerte sigue aplicando su aguijón y el sepulcro parece tener la
victoria...
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�Porque mejor 
es un d�a en tus atrios 

que mil fuera de ellos...� Salmo 84.10



El Rincón de los Jóvenes

"La distancia mÆs corta entre dos amigos es el abrazo"- Anónimo

REUNIÓN DE JÓVENES
El próximo domingo 19 el grupo de jóvenes nos volvemos a reunir tras el
culto de adoración. Ya sabes, como siempre, de 16 a 18 horas de la tarde.
Toma nota de la cita y apúntala en tu agenda. 

¡EXTRA, EXTRA!
"Una mujer dona su riñón a un desconocido tras escuchar su caso por la
radio"
Ocurrió hace algunas semanas, pero merece volver a recordar la valentía de
esta mujer alicantina que ha decidido dar uno de sus dos riñones a un hom-
bre enfermo desde hace más de seis años... y lo más sorprendente: sin
conocerle de nada. La mujer, de 60 años, estaba oyendo su caso por la radio
y pensó "¿y por qué no?" Como ella misma ha declarado, "es triste que
alguien muera porque falte un órgano". Bravo por esta mujer y ojalá que
aprendamos a ser cada día más generosos sin esperar nada a cambio.

ORACIÓN…
No he venido a pedirte como suelo, Señor,
Si antes de yo clamarte conoces mi petición.
Sólo quiero escucharte, pon el tema, Señor.
Caminar por el parque y dedicarte una canción.

Tan sólo he venido a estar contigo,
A ser tu amigo, a compartir con mi Dios.
Adorarte y darte gracias, por siempre gracias,
Por lo que has hecho Señor conmigo.

Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo Señor?
Y de paso pregunto: ¿cómo es la piel del sol?
Y yo, sólo quiero abrazarte, bendecirte mi Dios.
Caminar por las calles y abrirte mi corazón.

Juan Luis Guerra

Cuando esto pase, no dejes de brillar, continúa siendo tú mismo, continúa y
sigue dando lo mejor de ti, sigue haciendo lo mejor, no permitas que te las-
timen, no permitas que te hieran, sigue brillando y no podrán tocarte... por-
que tu luz seguirá intacta. Tu esencia permanecerá, pase lo que pase... 
Se siempre auténtico, aunque tu luz moleste a los predadores!!

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de abril 2008

Estudio Bíblico: a las 10,30, por Carlos Lázaro 
Culto de adoración: a las 11,30

Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Jesús Manzano
Distribuyen:Cristina Rosa, Priscila Martorell, José M. Lázaro, David
Fernaández
Recogen la Ofrenda: Nahir Montero, Chema Muñoz
Predica: José Sisniegas

Jueves:  Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Laurentino García

ORACIÓN:
por los enfermos mencionados en el boletín anterior, más por

Olimpia Dragne que sera intervenida quirúrgicamente en los primeros días
de mayo por problemas de riñón.

Nada estÆ fuera del alcance de la oraci�n excepto lo que estÆ fuera de la
voluntad de Dios.

SALIDA EVANGELÍSTICA:
Un grupo de hermanos el domingo último de abril, día 27 se propo-

nen, una vez finalizadas las actividades en la Iglesia, comer unos bocadillos
juntos para luego desplazarse al parque del Retiro a repartir folletos y hacer
contactos. Todos los hermanos que lo deseen están invitados a unirse al
grupo.

Bernardo Sánchez escribe así:Muy queridos hermanos de ATRIO:
Muchas gracias por vuestra fidelidad y amor enviándome el Boletín que

leo y doy a leer a otros. Que el Señor continúe bendiciéndoos en tan precio-
so ministerio. Agradecido os ama BERNARDO SANCHEZ.


