bros quieren ser lo que nunca fueron llamados a ser.
Cuando te encuentras en donde no deberías estar, está vacío el lugar que deberías ocupar.
Aún el miembro más pequeñito desempeña una función muy importante en
el cuerpo, y cuando por un accidente se pierde se origina una gran pérdida y altera el funcionamiento del resto.
Los hijos de Dios han sido soberanamente designados y colocados en el
Cuerpo de Cristo para funciones específicas. Cada uno de ellos es vital para el
bienestar de la totalidad. Cuando cumplamos el papel que Él nos ha asignado,
habrá armonía, y nuestro Salvador recibirá la gloria. Esto marcará el fin de la
enfermedad de pie y boca en la iglesia.
Con esa conciencia,
M.Z.
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n (1ª Corintios 12:12-27)
“Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que
se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y
comparándose consigo mismos, no son juiciosos” 2ª Corintios 10:12.
La fiebre aftosa es muy contagiosa entre los animales de pezuña hendida.
Las ampollas que se forman alrededor de la boca y de los pies llegan a ser tan
dolorosas que los animales afectados permanecen echados la mayor parte del
tiempo. No quieren comer ni beber y pierden peso rápidamente.
Unas estrictas medidas preventivas han hecho prácticamente desaparecer
esta infección en nuestro país.
Sin embargo, hay evidencias de que esta enfermedad, de los pies y de la
boca persiste en proporciones epidémicas dentro de la Iglesia. En 1ª Corintios
12, los creyentes son comparados a los miembros de un cuerpo. Esta enfermedad de “boca y pies” se desencadena cuando los componentes del cuerpo de
Cristo comienzan a compararse consigo mismos. Un “pie” puede deprimirse
debido a su apariencia encallecida, y por su incapacidad de expresarse como la
“boca”. Por otra parte, la “boca” puede sentirse inadecuada porque no puede
moverse y transportar el peso del cuerpo. Algunos cristianos pierden su apetito
espiritual y se vuelven ineficaces en su servicio al Señor. Esta “fiebre aftosa”,
enfermedad de la boca y de los pies, hace mucho mal, debido a que los miem-

n NOTICIAS
• Mari José Palomino ha cumplido este domingo 11 de marzo 39 años desde
que decidió entregar su vida al Señor. Gracias querida hermana por tu amor al
Señor y por tu ejemplo.
• Paco Valverde y Ángela Acevedo han vuelto a La República Dominicana
después de estar un tiempo con nosotros, tuvieron un buen viaje y han llegado
con bien.
• Ramón Pérez está compartiendo unos estudios Bíblicos muy interesantes
sobre las cartas del Apóstol Juan los jueves a las 20:00 h., después de la reunión
de oración. Nuestro hermano Ramón por medio de su esfuerzo nos brinda una
valiosa oportunidad de fortalecer nuestra salud Espiritual por medio de estos
estudios. Animamos a todos lo que podamos, acudir a estos estudios.
• Nuevo Taller: El próximo sábado a las 18,00 horas tendrá lugar el primero de
los talleres dirigido a preparar a aquellos varones de la congregación que quieran
participar en la "Dirección del Culto" y en "Presidir la Santa Cena".
• Este lunes 12 a las 16:00 tendrá lugar una charla entre el gerente del hospital
de Guadarrama y nuestro hermano Jesús Manzano. Esto es un reto para nosotros, en el hospital hay gente de media estancia y muchos ya muriendo. Esperamos poder llevar esperanza y que Dios abra corazones.
• Nuestro hermanos Margarita y Odín acaban de inaugurar un negocio, oremos para que este negocio sea de bendición para ellos y que sea también una
oportunidad de dar ejemplo cristiano en el contacto con la gente. Los que tengamos oportunidad visitemos este nuevo local.
• Nuestros hermanos Bayron y Hernán están llevando café los viernes y sá-

bados a las 19:30 a la gente muy necesitada. Cualquier persona que se quiera
unir a ellos será bienvenida. Nos alegramos mucho con la iniciativa de estos
hermanos, ya que el café que proporcionan es acompañado con la Palabra de
Dios. Los que podamos proporcionar café, azúcar, galletas, vasos plásticos o
lo que creamos conveniente por favor entregarlo a Bayron o Hernán.
• Ayuda a una familia de Guadarrama. ¡Como obra nuestro Dios! La Iglesia
ha respondido generosamente y se han logrado juntar un total de 900 euros,
justos los necesario para un mes de fianza y un mes del alquiler mismo. El juzgado había ya dado la orden de desahucio para esta familia del piso donde vivían para el 17 de febrero pero con nuestras oraciones se consiguió postergarla
hasta el 9 de marzo. Al final todo salió mucho mejor de lo esperado ya que para
esta familia necesitada se encontró una casita mejor de la que tenían antes y
además tienen ahora promesas de trabajo. Sin duda alguna la mano de Dios se
ha notado pero para esto ha usado a sus siervos que tomaron la iniciativa y que
tanto han trabajado y orado por esta obra de amor cristiano. Recordemos que
ningún sacrificio que hagamos por la obra de Dios pasará desapercibido. Nos
sentimos muy orgullosos de pertenecer a una Iglesia que abunda en generosidad, amor, sacrificio y ejemplo cristiano.
• Petición de Oración. Eunice Melgar pide se ore por su suegra, Petrona, que
va a ser sometida a una delicada operación de columna. Que sea hecha la voluntad de Dios es lo mejor que podemos pedir.
• JUAN ANTONIO, próximo a regresar de su viaje a Méjico y Cuba.
En Cuba, en la ciudad de Matanzas se reunieron 400 personas en un culto. Tras
la predicación 15 fueron bautizadas.
Damos gracias al Señor por seguir obrando en los corazones y edificando Su
Iglesia.
n Resumen del mensaje del 11 marzo 2012, por José Sisniegas.
Hechos 16:19-34. es realmente ejemplar como Pablo y Silas ha pesar de haber
sido maltratados y encadenados en una prisión injustamente, más bien se ponen
a orar y cantar.
El gozo de los azotados y prisioneros era independiente de lo que ocurría a su
alrededor, su gozo estaba y venía del cielo, por ello podían cantar estando dolidos por los azotes, sus ropas raídas y sus manos atadas con fuertes cadenas,
las circunstancias por las que pasaban eran externas, nada tenían que ver con
sus espíritus infamados por la gracia del Altísimo. Después del terremoto y la
ruptura de cadenas el carcelero intentó suicidarse al pensar que moriría si los

presos escaparan pero para su sorpresa ninguno de ellos escapó. ¿Qué debo
hacer para ser salvo? Pablo aprovechó la oportunidad para hablarles del Señor
y tanto el carcelero como toda su familia aceptaron a Cristo como Salvador. Es
evidente que como Pablo y Silas en Filipos, cuando en nuestras angustias miramos al Cielo nuestras miradas y nuestras súplicas se entrecruzan con la mirada
de Cristo y con sus atentos oídos... ¡¡Qué maravilla!! 2000 años después de lo
ocurrido con el carcelero mucha gente se hace la misma pregunta...¿Qué debo
hacer para ser salvo? Cristo está esperando la respuesta de millones de personas
por las cuales Él murió para salvar al mundo. Para ser salvo hay que creer en el
sacrificio de Cristo y querer seguirle porque Él es el único camino para la vida
eterna.
n DONATIVOS
Del hermano Indivil Caicedo, de Barcelona, hemos recibido en un giro postal
30€ para ATRIO, quedando siempre agradecido por el envío del Boletín.
Desde aquí damos las gracias a este hermano por su apoyo económico, su
constante ánimo y amor cristiano.
La hermana Elida Fuentes de Madrid, nos ha hecho llegar su ofrenda de 20€
para el fondo de la Iglesia. Por su edad y estado de salud no puede acudir a los
cultos, pero es fiel a su compromiso con el Señor.
La damos muchas gracias por su ayuda y fidelidad, deseando se siga encontrando confiada en las manos de Dios.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 de marzo de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Padro.
Distribuyen: Mª José Palomino, Carla de la Cruz, Carlos Cepeda, José Manuel Lázaro.
Ofrenda: Rafael Fernández, Julio César Muñoz.
Jueves a las 7 h.: Reunión de Oración, y a las 8 h.: Estudio Bíblico:
Ramón Pérez de Prado
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

