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SIGO CON CAMBIOS
El pasado mes de junio escribí varios articulitos sobre cambios.
Cambios que se pretenden en la exposición de la Biblia, cambios en la vida
personal, cambios en la Iglesia, cambios en la manera de comportarnos en
la Casa de Dios.
Es posible que también necesitemos cambios en nuestra actitud
hacia las personas que asisten al culto, creyentes y no creyentes.
Veamos: Tú llegas el domingo al local de culto. ¿Saludas a las personas con las que te encuentras? Tomas asiento en uno de los bancos, ¿te
interesas por el hombre o la mujer que tienes cerca de ti? Acaba el culto
con la última oración, ¿qué haces de inmediato? ¿Te vas precipitadamente?
Si te cruzas con personas que no son convertidas, ¿hablas con ellas? ¿Les
testificas de tu fe? ¿Les preguntas qué les ha parecido el culto, la acogida
de los cristianos, el mensaje expuesto? ¿Tratas de familiarizar con ellas
mediante un trato personalizado, de dónde son, dónde viven, dónde trabajan, qué problemas tienen, de qué manera pueden ser ayudadas por la
Iglesia? ¿Las invitas para que asistan el próximo domingo ó al estudio
bíblico de los jueves?
Y con los demás presentes en el local, los creyentes, los hermanos
tuyos, ¿qué actitud adoptas?

Hablamos mucho sobre la necesidad e importancia de los cambios.
¿No necesitaremos cambiar también aquí, en nuestro trato con los hermanos en la fe. ¿Qué sabes de ellos? ¿Les demuestras interés por los problemas que puedan tener? ¿De qué forma manifiestas tu amor cristiano hacia
quienes participan de tu misma fe en la tierra y un día estarán contigo en la
eternidad?
No soy amigo de dar consejos. Mi larga experiencia en trato con
personas de todas las condiciones me ha enseñado que la mayoría de los
que asisten a la Iglesia no aceptan ser aconsejados. Incluso los que te piden
consejos, luego hacen lo que su voluntad les inspira. Con todo, quiero utilizar este espacio de ATRIO para darte un consejo que está en relación con el
tema que trato. Hoy, a la hora que más se ajuste a tu ritmo de vida, pero
con tiempo para meditar, lee el texto que se encuentra en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Aquí el apóstol nos dice que el
corazón debe actuar en nosotros antes que el cerebro. Nos instruye en la
importancia, la necesidad y las razones que tenemos para amar a nuestros
hermanos, miembros de la iglesia local a la que asistimos.
Ama a tu hermano, porque el amor es un imperativo de Dios.
Porque el amor es de Dios. Porque amando estás dando testimonio de que
eres hijo o hija de Dios. Porque Dios nos amó voluntariamente, desinteresadamente, entregando a Su Hijo a muerte por nosotros.
Reflexiona: ¿Necesitas cambiar en la atención y relación con los
inconversos y con los convertidos con quienes te encuentras el domingo en
el culto?
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 de Julio 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Carlos Lázaro
Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen:Rosa Soto Sicaja, Antonio Cuellar, Ana Sánchez, José Lázaro
Recogen la Ofrenda: Rosa Robledo y Magdalena Mir
Predica: Jesús Manzano
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano

CONFERENCIAS NACIONALES

El Rincón de los Jóvenes

Vamos concretando el número de asistentes pero es necesario que los que
aún no se han inscrito, se decidan antes del día 20, plazo final que nos da el
Hotel.

"Al amor lo pintan ciego y con alas. Ciego para no ver los obstáculos y con
alas para salvarlos"
- Jacinto Benavente-

El autobus está reservado. Todo el que prefiera este medio de transporte y no lo haya solicitado, aún está a tiempo. Disponemos de 55 plazas,
parte de las cuales ya están cubiertas.
Es posible que el precio sea 30 euros, ida y vuelta. (20 menos que el precio del autobus de línea). Saldrá de la puerta de la Iglesia en la calle Teruel,
25, a las 2 de la tarde.
Adelantamos esta información para conocimiento de todos.

VISITA A PARLA
El pasado sábado día 5 un grupo de chicas fuimos a la iglesia de Parla a
participar cantando en una tarde especial organizada por el grupo de jóvenes de dicha iglesia, donde predica Manolo García. El acto giraba en torno
a las personas más necesitadas que viven en la calle y hubo tiempo para
cantar, leer la Biblia, orar, jugar y hasta disfrutar de una pequeña obra de
teatro. Esperamos volver a repetir pronto la visita.

DONATIVOS RECIBIDOS
Ester Fernández Elsel, residente en Santa Cruz de Tenerife, que
recibe ATRIO, nos envía 20 de donativo para contribuir con los gastos de
envío. Le quedamos muy agradecidos por su fidelidad y amor cristiano.

SONIA ELENA, CONVALECIENTE
La semana pasada Sonia Elena Prado tuvo otra pequeña caída en su casa y
se volvió a lastimar la rodilla. Tiene muchas molestias y dolores, pero oraremos para que se recupere pronto.

CAMINO DEL QUIRÓFANO Y FUERA
Fuera está ya nuestra hermana Lourdes. Su operación salió bien y damos
gracias a Dios por su mejoría.

MEDITACIÓN…
1. No levantes muros, pues son peligrosos. Aprende a traspasarlos.
2. Vive el momento, pues cada uno es precioso y no debe malgastarse.
3. Cuida de tu persona, ante todo y sobre todo.
4. Prescinde del amor propio. Muéstrate tal y como eres, dando tu amor
pero sin renunciar a ti misma.
5. Todo es posible en todo momento.
6. Sigue el fluir universal. Cuando alguien da, recibir es un acto de generosidad, pues en esa entrega siempre se gana algo.

María Luisa Blanco, será operada el día 9, por segunda vez, de la misma
rodilla. Nuestras oraciones van dirigidas al Señor para que Él dirija esta
intervención.
Carmelo Palmés, predicador en la Iglesia de Sevilla, va a ser intervenido de
columna y hemos de orar para que la operación sea un éxito y pronto esté
restablecido.
DOLOR EN EL SALVADOR
Oremos por las familias de 22 hermanos muertos y 16 desaparecidos por la
crecida del río Acelhuate, en San Salvador. Cuando salían el jueves de la
Iglesia, el autobus en el que viajaban fue arrastrado por las aguas y llegó la
tragedia. Los familiares necesitan consuelo. Pidamos que el Señor mitigue
su dolor y les conforte conforme a su necesidad.

Estas recomendaciones son un fragmento de un libro que he finalizado
recientemente "Dios vuelve en una Harley". Se trata de un libro actual,
fresco y sencillo de leer y que con estas simples palabras nos enseña
muchas cosas. Estos consejos se los da Joe (de esta manera se presenta
Dios) a la protagonista. Si los trasladamos al presente son como una especie de "guía" para vivir. Nos recuerda la vida de Jesús: de entrega, sacrificio, amor al prójimo y a uno mismo, y algo que no debemos olvidar, nada
es imposible para Dios. Reflexionemos con estas palabras.
Elena Lázaro

