AÑO XXXII. Nº 1577. Domingo 17 de Julio 2011
¿QUIEN ERES?
Te has preguntado alguna vez, a ti mismo: ¿Quién soy? Es bueno reflexionar sobre
nuestra propia identidad.
Conocí a un compañero de primaria a quien los profesores pronosticaban
que nunca terminaría la escuela y aconsejaban que debía abandonar los estudios
y aprender un oficio. Él siguió ese consejo y durante su adolescencia y juventud
trabajó en diferentes empleos temporales sin relevancia. No sabía quién era.
Pero cuando fue haciéndose mayor se produjo en él una transformación
increíble: probó en los negocios y triunfó. ¡De repente ya no era un fracasado! Ni un
mediocre.
¿Qué fue lo que marcó la diferencia en su vida? La manera en que él
comenzó a verse a sí mismo. Sus ojos fueron abiertos. Tenía talento. Servía.
Algunos cristianos viven como este hombre lo hacía en su juventud: muy
por debajo de la capacidad que Dios les ha dado, y esto debido a que creen lo que
los demás opinan de ellos en lugar de actuar según el potencial que Dios ha provisto
en sus vidas. Tienen talentos. Sirven.
Cuando una persona se convierte en miembro de la familia de Dios (a través
de Jesús, Juan 1.12), Dios lo posiciona en un lugar único, pasando de estar perdido
a ser salvo, de ser enemigo de Dios a ser amigo de Él, de luchar con sus fuerzas a
tener la victoria en Cristo. Por eso, a partir de entonces debe mirarse a través de lo
que la Biblia dice.
Es una nueva criatura, habiendo recibido la salvación.
El apóstol Pablo lo expresa así en Gálatas 2:20: “Con Cristo estoy

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi, y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí”.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2ª Corintios 5:17).
El contacto con Cristo hace que nuestros ojos sean abiertos, que
conozcamos que somos nuevas criaturas.
¡Es el momento de dejar de vivir conforme a lo que los demás dicen de ti
para comenzar a afirmar tu vida en las verdades del Señor! ¡Aprende a verte a ti
mismo como Dios te ve! ¡La opinión del Señor es la que de veras importa! Tú, vales
mucho para Dios. Dios mira, no lo que el hombre mira, Dios mira tu corazón.
Entender quién eres en Cristo te dará un fundamento firme sobre el cual
edificar tu vida. Conocer quién es Jesús será la clave para conducir tu vida, una vida
que valga la pena ser vivida, ¡una vida victoriosa! Él es tu Salvador, Él es tu amigo
fiel.
No te pares escuchando la opinión de los hombres, que te bloquea. Camina
firme viviendo conforme al valor que Dios te da, usando el potencial que tienes y
oyendo la voz de Su llamamiento.
¿Has pensado seriamente cuánto vales para Dios y de cuánta bendición
puedes ser para otros, si sabes quién eres? El Señor te ha salvado para que seas útil.
Reflexiona y actúa.
Con ese deseo,
M.Z.
REGOCIJO EN LA IGLESIA EN ALBACETE
Escribe Jaime Moros:
“Queridos hermanos en Cristo, deseo compartir el gozo y la alegría que nos embarga
a todos nosotros, mi hija Fabiola ha nacido de nuevo hoy, ella pidió ser bautizada
para el perdón de sus pecados. El atropello sufrido hace dos meses la motivó aun
más a querer obedecer el evangelio.
Gracias Padre Eterno por tanto, amor, bondad y misericordia para todos nosotros.
Gracias hermanos por vuestras oraciones
Dios les bendiga
“Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”.
¡Enhorabuena! Nosotros también nos gozamos con vuestro gozo.
DONATIVOS
Agradecemos el donativo de 50€ aportados anonimamente para el fondo de
la Iglesia.
Asimismo expresamos nuestro agradecimiento a Julián de Frutos por su giro
de 50€ para ATRIO. Dios les bendiga por su generosidad.

NOTICIAS: COSAS DE NUESTRA FAMILIA
ENFERMOS

la oportunidad de edificación que brinda la congregación por medio del grupo de
mujeres.

El próximo 19 de este mes de Julio le dirán a nuestro hermano Laurentino García
el día que le operan. Es importante tener a nuestro hermano Lauren y a Conchi en
nuestras oraciones ya que además su hijo Jesús está sufriendo con una muy dura
enfermedad. Apoyemos a esta querida familia con lo más grandioso (nuestras
oraciones a Dios y nuestra demostración de amor).

Alabanza. Pedimos a quien pueda ayudar a Madalena Mir con los cánticos en la
congregación durante el culto, que lo haga sentándose a su lado. Los comentarios
que se escuchan de las personas que visitan es que salen encantados de nuestra
Alabanza, pero siempre se puede mejorar.

La madre de Pepe, María García continúa hospitalizada. Tengamos también a
nuestro hermano Pepe en oración, que el Señor le dé sabiduría y paciencia
María Luisa Blanco envía saludos para toda la congregación. Como sabemos, esta
querida hermana constantemente padece dolores y seguro que una llamada o visita
por parte de nosotros será bienvenida. Sigamos orando para que el Señor la continúe
teniendo fuerte espiritualmente y le alivie su sufrimiento.
Sandra Geoflan ha sido operada de varios problemas en un pie. Está escayolada
y temporalmente va a volver a Rumanía para su recuperación, atendida por su
familia. Si Dios lo permite la tendremos de nuevo entre nosotros en Septiembre. Le
deseamos lo mejor.
Paco Manzano y Rafael Fernández, después del culto del domingo el resto del día
que planeaban agradable se convirtió en accidentado. Rafa tuvo que llamar una
ambulancia que llevó a Paco a La Paz, ante su desplome. Allí le hicieron toda clase
de pruebas y a última hora de la tarde, le dieron el alta. Rafa entonces le recogió y le
llevó a Parla, ya todos recuperados del susto. Agradecemos a Rafa todo su desvelo y
ayuda a Paco en el incidente que vivieron.
Conferencias, ya hay apuntadas más de 140 personas y aún hay plazas, pero es
necesario confirmar la asistencia si todavía no se ha hecho.
El autobús que sale de Madrid está casi al completo. Los interesados aún no
anotados deben comunicarlo lo antes posible. Es necesario adelantar 20€ a cuenta
del precio, que cobra Mercedes.
ATRIO. Como muchos de los que recibís Atrio tenéis internet sería conveniente que
facilitaseis vuestra dirección electrónica a fin de suspender los envíos por correo
postal. Esperamos vuestras noticias. Gracias.
El grupo de mujeres se reunirá este Sábado a las 18:45 en el metro “Francos
Rodriguez” para luego ir juntas a “La Dehesa de la Villa”. Este grupo está haciendo
un gran trabajo de manera que animamos a todas las mujeres que puedan acudir,
que lo hagan. Estos encuentros están siendo de gran bendición. Aprovechemos

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 Julio 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Marianita de Jesús, Mari Jose Palomino, Julio Torrado y Héctor Ortiz
Recogen la Ofrenda: Mabel Navarro y Carlos Cepeda
A las 18,00 hrs. Culto en Guadarrama
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs
Resumen del mensaje de Jose Sisniegas (10 de Julio 2011)
1 CORINTIOS 2 : 9–10. Son tan grandes las cosas que tiene preparadas Dios para
sus siervos que, como vemos en los versículos mencionados, simplemente “escapan
a nuestra imaginación”.
Pero, ¿cuáles son los secretos de Dios? Es evidente que hay algunos secretos que
todavía no ha desvelado Dios. Por ejemplo, no sabemos cómo será el Cielo, pero si
sabemos cómo llegar. Sabemos cómo llegar a la morada que tiene preparada para
los que le aman.
Cualquier agradable experiencia, por muy maravillosa que sea, es una
insignificancia comparada con lo que promete Dios. Ni el caminar en la luna de Neil
Armstrong en 1967, ni la alegría de Iniesta en su gol de pasado mundial son nada
comparable con las maravillas que nos esperan. Para disfrutar de las maravillas de
Dios en este mundo Dios comparte muchos de sus secretos que están escritos en las
Sagradas Escrituras. Y nosotros… ¿ tenemos algún secreto en nuestras vidas que no
compartimos con Dios?... ¿quizás porque sabemos que estamos en pecado o estamos
en duda y nos da miedo averiguar? Para escuchar nuestros secretos Dios se nos
ofrece como Dios, como Padre y hasta como amigo para invitarnos a no esconder
nada de Él. Cristo es nuestro Dios y también nuestro compañero más cercano, que
quiere caminar, hablar y compartir con nosotros
Si nosotros hacemos un esfuerzo para, de manera natural, desvelarle todos nuestros
secretos y pecados, Él usará su poder sobrenatural y nos bendecirá de una manera
impensable para nosotros. Que los únicos secretos que hayan entre nosotros y Dios
sean los que Él todavía no nos ha desvelado. Esa esperanza es la que nos permite
pensar continuamente en “Grandezas”.

