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"Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando" (Juan 15:14).
En Hechos 2:36 el apóstol Pedro dice: "Sepa pues, ciertísimamente
toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios
le ha hecho Señor y Cristo".
Cuando nos convertimos aceptamos a Jesús como nuestro Salvador
y nuestro Señor, pero ¿puede Jesús ser Salvador y Señor nuestro sin ser
nuestro Amigo?
Jesús protestó de que algunos le llamaran Señor y no le obedecieran. Lucas 6:46: "Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo
digo?". Y por las palabras de Jesús en Mateo 7:22, sabemos que muchos de
los que admiten el señorío de Cristo de palabra o de manera intelectual,
serán rechazados en el Cielo, porque no hacen la voluntad del Padre que
está en el Cielo. Jesús atacó la posición falsa de quienes le llamaban Señor
pero no le conocían en realidad, no eran Sus amigos.
Ser amigos de Jesús de Nazaret implica obediencia. Ser amigos de
Jesús significa que no estamos solos. Que El está a nuestro lado, nos escucha, nos guía, nos lleva de la mano, que caminamos siguiendo Sus pisadas.
Hacer esto realidad en nuestra vida diaria cambia todo. Nos da seguridad,
nos llena de paz y de gozo, confiando en Él, sabiendo que todo está bajo
Su control, que nada pasa por casualidad. Pero como Señor y Amigo
hemos de hacer lo que Él nos manda. El nos ha dado a conocer todo lo que
oyó de Su Padre."Esto os mando: Que os améis unos a otros" (Juan
15:17). Cultiva Su amistad obedeciendo Su mandamiento,
M.Z.

RESUMÉN DEL MENSAJE, por José Sisniegas. Texto: Zacarías 2:8.
Basado en este texto, José nos hizo comprender lo importantes que los creyentes somos para Dios. Como la niña de sus ojos. De toda la creación el
hombre es la prioridad número uno para Dios. El lo ha demostrado viniendo a buscar a los pecadores, y ofreciéndose a ser nuestro Amigo, aun siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nunca nos abandona, lo avalan
Sus muchas promesas en la Escritura. Acepta nuestro servicio por humilde
que sea, hecho de corazón. Y nos ruega (Romanos 12:1) que nos entreguemos en obediencia a vivir vidas santas. El está siempre dispuesto a recibirnos y a ayudarnos. Satanás en cambio a desanimarnos, haciéndonos creer
que nuestra cruz en la vida es muy pesada, como la del hombre que acudía
una y otra vez a Dios para que aligerara su cruz. Y Dios le iba cortando y
achicando la cruz pero, en su camino, llegó a un río que tenía que cruzar y
entonces la cruz le resultó corta para hacer de puente. Si Él es nuestro
Amigo sabe mejor lo que nos conviene. Espera y confía en Aquel que no te falla.
NOTICIAS DE HUGO Y LOIDE DESDE DOS HERMANAS
Tras agradecer nuestras oraciones nos explican:”Lo que inicialmente
parecía un progresivo malestar se transformó en un derrame. El infarto
cerebral fue en el tálamo sup. izquierdo y ha paralizado totalmente su lado
derecho. Su ingreso en el Hospital fue en grado 9 de la escala NHISS que
es un código sanitario que cuantifica la gravedad de 1 a 10. El 10, el peor,
incluye el estado de coma. Como veis, ella llegó casi en ese estado. La
única opción era un tratamiento trombolitico que suele ser muy agresivo
para intentar disolver el coagulo del cerebro, pero que conlleva el riesgo de
aumentar el derrame y provocar un desangrado. Así que lo "único" que se
podía hacer desde el Hospital era un par de llamadas con el móvil. Una a
los hermanos de nuestra iglesia aquí y la otra a nuestra familia en Uruguay
para que hicieran oraciones a nuestro favor.
Lo "único" resultaba ser "todo" lo que precisábamos.
No demoró mucho en llegar los ancianos de la iglesia para arroparnos y ya
estaban en marcha las oraciones. Un poco más tarde los médicos salían
para avisar que notaban una mejoría y no harían el tratamiento trombolitico. El grado 9 paso súbitamente a un grado 4 y el Código Ictus de emergencia fue desactivado. Al día siguiente el coagulo en su cabeza se había
disuelto total y completamente y su cuerpo seguía en progresiva, acelerada
y sorprendente recuperación. Las pruebas clínicas incluida una punción
espinal para recolectar líquido cefalorraquídeo y una resonancia magnética

han indicado la desaparición total de cualquier lesión y una recuperación
absoluta sin ningún tipo de secuelas.
Sea por la gravedad inicial o por la increíble rapidez del retorno a la
normalidad o el desenlace final sin rastros de lo sucedido, no hay otras
palabras para expresar que lo acontecido ha sido un verdadero y autentico
milagro.Tenemos el informe médico oficial, que nos fue entregado a la salida del Hospital, en donde se expresa lo sucedido y es un testimonio vivo de
la maravillosa mano de Dios en nuestras vidas. No nos quedan otras palabras que dar la gloria a Dios y testificar de su grandeza y poder...”.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de abril 2008
Estudio Bíblico:10,30, por Jesús Manzano
Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen:Rafael Fernández, Noemi Pinedo, Carmen Méndez, Francisco Sierra
Recogen la Ofrenda: Elisabeth Carbajal, Edulfina Isembrandt
Predica: Jesús Manzano
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano
PROTESTANTE DIGITAL ENTREGAA "EL PAÍS" EL PREMIO UNAMUNO
La revista Protestante Digital, que tiene un millón de visitantes por
Internet, ha concedido por segundo año el Premio Unamuno, destinado a
persona o institución que, sin ser protestante, se haya destacado por su trayectoria en defensa de la libertad y de los valores humanos.
Este año el Premio ha sido concedido al diario "El País". A la sede
del periódico acudieron Juan Antonio Monroy, Pedro Tarquis, Asun
Quintana, José de Segovia y Luís Marian, todos miembros del Consejo de
Redacción de P.D. Fueron recibidos por el subdirector del periódico,
Vicente Jiménez, por el redactor jefe de religión, Juan Bedoya y por la responsable de sociedad, Ana Alfageme. En su calidad de director de
Protestante Digital Pedro Tarquis pronunció un emotivo discurso. Monroy,
presidente de la entidad, hizo entrega de la placa con unas breves palabras.
Por el periódico hablaron Jiménez, Bedoya, y Alfageme.
A la ceremonia asistió el presidente de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, José María Contreras.
ORACIONES
Hemos de seguir orando por los hermanos y hermanas que venimos mencionando en Atrio.
Damos gracias a Dios por la mejoría de Manuel de León, también por la
completa recuperación de Loide.

Manuel Salvador, de Sevilla, necesita que pidamos por él. pues está ingresado y tanto él como su familia están sufriendo mucho. Por medio de la
oración podemos ayudarles.
Informamos que Ángela, madre de Magdalena ha mejorado tras su operación y está de nuevo en la residencia.
Virgilio Vangioni sigue en tratamiento y ha experimentado cierta mejoría.
Sigamos llevándole delante del Señor.
También seguir recordando a Olimpia Dragne.
SALIDA EVANGELÍSTICA: Recordamos a los hermanos que
quieran participar en el reparto de folletos, en el parque del Retiro, el próximo domingo, una vez terminado el culto, traigan sus bocadillos y oren
durante toda la semana por esta salida.

El Rincón de los Jóvenes
"¿Por quØ raz n o sinraz n llora la lluvia su alegr a?"- Pablo Neruda
MEDITACIÓN…
Varios judíos piadosos rezaban en una sinagoga, cuando empezaron a escuchar una voz infantil que decía: - A, B, C, D…
Intentaron concentrase en los versos sagrados, pero la voz repetía:
- A. B, C, D…
Poco a poco fueron parando de rezar. Cuando miraron hacia atrás, vieron a
un niño que seguía diciendo: - A, B, C, D…
El rabino se acercó al muchacho.
- ¿Por qué haces esto?, preguntó.
- Porque no sé los versos sagrados, respondió el niño. Entonces, tengo la
esperanza de que, recitando el alfabeto, Dios coja estas letras y forme las
palabras correctas.
- Gracias por esta lección, dijo el rabino. Y que yo pueda entregarle a Dios
mis días en esta tierra de la misma manera que tú le entregas tus letras.
Paulo Coelho
ORACIÓN…
Elijo amarte,
Elijo buscarte de corazón,
Elijo aceptar todo tu perdón,
Elijo llenarme de tu poder,
Elijo que Tú sacies mi sed.
Mis fuerzas gastar hasta no poder más,
Mi vida entregar sirviendo a los demás.
Elijo vivir agarrado a Ti.
Elijo vivir agarrado a Ti hasta el fin.
Anónimo

