AÑO XXXVI. Nº 1608. Domingo 6 de mayo de 2012
n ¿CÓMO ES TU CORAZÓN?
En la situación económicamente crítica que vivimos, cuando vemos a las personas
angustiadas por su situación familiar, a causa de haber perdido su puesto de trabajo,
nos resulta incomprensible la indiferencia de aquellos, quienes no habiendo pasado
por esa dura experiencia, se expresan con frases como esta: “A mí no me afecta, cada
palo que aguante su vela” .
Llegadas las circunstancias, las que sean, a veces somos más insolidarios de
lo que nosotros mismos pensamos. Por ello, sería bueno que reflexionásemos recordando el famoso cuento del ratoncito, cuya moraleja viene al caso.
Se cuenta que un ratón vagabundo llegó a una casa. Mirando por un agujero
de la pared, ve a un hombre entregando un paquete y a una mujer abriéndolo. Rápidamente pensó: “¿qué clase de comida tendrá?” Se imaginó un sabroso queso y se le
hacía agua la boca de pensar que era de sus preferidos.
Quedó aterrorizado, cuando descubrió que era una ratonera.
Fue al patio de la casa a advertir a todos: “¡hay una ratonera en la casa, una ratonera!”
La gallina que estaba buscando sus lombrices en la tierra, cacareó y le dijo: “¡Discúlpeme Sr. ratón; entiendo que sea un gran problema para usted, pero a mí no me
perjudica en nada, ni me molesta!” y el ratón se entristeció.
El ratón siguió corriendo buscando ayuda, llegó hasta el cordero y le dijo, “¡hay

una ratonera en la casa!”
“¡Discúlpeme, Sr. Ratón, pero no veo nada que pueda hacer, yo como pasto. Quédese tranquilo, usted está en mis oraciones!”
El ratón se fue hasta donde estaban las vacas, y le dijeron: ¿qué nos dice Sr. Ratón,
una ratonera? ¿Estamos en peligro por casualidad nosotras? — ¡creo que no!
Entonces el ratón se volvió a la casa, cabizbajo y abatido, para encarar solo la ratonera.....
Aquella misma noche se escucho un ruido, como el de una ratonera cogiendo su
víctima.
La mujer del granjero corrió a ver que había en la ratonera, pero en la oscuridad,
no vio que la trampa había atrapado la cola de una víbora venenosa. La víbora la mordió. Su marido la llevó corriendo al hospital.
La mujer volvió con fiebre; nada mejor que un buen caldo de gallina. El hombre
entonces tomó el cuchillo y fue a buscar al principal ingrediente: la gallina. Como la
enfermedad de la mujer continuaba, amigos y vecinos vinieron a verla; en agradecimiento se les invitaba; hubo que matar al cordero.
La mujer no resistió, y acabó falleciendo. Muchas personas vinieron al funeral. El
hombre, muy triste y agradecido por la solidaridad, decidió matar a las vacas para dar
de comer a todos.
• Moraleja.
En la sociedad donde te mueves, en un grupo de amigos, entre tus compañeros de
trabajo, en la propia familia, en tu iglesia, cuando un integrante tiene un problema,
este problema es de todos y juntos deben resolverlo, o ver en qué pueden ayudar para
aligerar la carga del problema.
La próxima vez que oigas decir que alguien está en dificultad, pasando por una situación crítica y creas que a ti no te afecta, que tú no tienes nada que ver en eso, piénsalo dos veces, en cualquier ambiente se puede necesitar una ratonera ¡y todos los
integrantes corren peligro!
“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así
también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas” Mateo 7:12.
No podemos pasar de largo. No podemos mirar para otro lado, como se nos dice
que hicieron aquellos personajes de la parábola del hombre tendido en el camino
(Lucas 9:25-37).
¿Quién no desea apoyo en momentos críticos? Como cristianos estamos obligados
a ser más que solidarios. A ponernos en el lugar del otro, a vernos reflejados en él.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo. Gálatas 5:14.
Pidiendo a Dios un corazón de carne para no ser solo oidores,
M.Z.

Empatía
n NOTICIAS
Nuestra hermana Delia Varela se sigue recuperando de sus problemas estomacales,
nos informa Mabel que está sintiéndose mejor por lo cual damos gracias a Dios.
Enedina se está también recuperando de su operación lo mismo que nuestra hermana Mercedes de su recaída (continúa tomando antibióticos).
Ramón Pérez de Prado está en casa agripado por lo que no pudo congregarse con
nosotros.
Pedimos a todos oraciones por todos nuestros queridos hermanos con problemas
de salud, que nuestras súplicas lleguen a los oídos de nuestro Señor Jesucristo y restablezca la salud de todos ellos y tenerlos con nosotros lo antes posible, somos un
cuerpo en Cristo y lo que ocurra con los miembros nos afecta a todos.
Marianita de Jesús estuvo con nosotros por última vez antes de volver a Ecuador.
Todos hemos llegado a querer mucho a Marianita y sentimos mucho su partida pero
sabemos que donde sea que esté nos mantendremos unidos por medio de ese vínculo
tan especial que es nuestro amor a Cristo. Marianita se ha estado congregado con
nosotros por 3 años y no dudamos que su vida seguirá siendo una luz Cristiana para
sus familiares y amigos. Te deseamos todo lo mejor y te enviamos todo nuestro amor.
Reunión de hombres, estas reuniones están siendo de mucha bendición e
ilusión, animamos a todos a hacer un esfuerzo para estar presentes, la próxima será el
próximo sábado 5 de mayo a las 17:00 hrs.
Rodica (hermana de Irina Popiuc) se ha unido al club de casados el pasado sábado
21 abril, nuestra hermana Rodica ha contraído matrimonio con Víctor y le enviamos
nuestras felicitaciones deseándoles lo mejor en su matrimonio.
El domingo día 13 de Mayo después del culto todos los jóvenes de la iglesia tendrán una reunión. Cada uno, además de su presencia y sus ganas de participar, deberá
traer un bocadillo, o dos, pues también habrá comida en conjunto.
Pedimos disculpas del error con el nombre de la madre de nuestra hermana Pilar
Álvarez, que se llamaba Ramona Manuel, aparecido en el número anterior de Atrio.

n Resumen del Mensaje del 29.04.2012, por José Sisniegas
Marcos 8: 34
“…Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a si mismo, tome su cruz y sígame.”. Es evidente que si nuestro Señor Jesucristo nos pide que le sigamos es porque
hay otros caminos a seguir, o sea que tenemos que tomar la decisión nosotros mismos
de aceptar su invitación.
Pedro negó a Jesús 3 veces mientras era llevado ante Pilato, había tenido la oportunidad de identificarse como seguidor de Cristo pero por temor a las consecuencias
lo negó. Nosotros no estamos en condiciones de juzgar a Pedro ya que su caída nos
muestra un poco la naturaleza humana. También nosotros podemos negar a Cristo en
nuestro caminar diario, no escuchamos cantar a ningún gallo pero nuestro corazón nos
acusa. Negarse uno mismo significa no hacer lo que nos apetece si no va de acuerdo
con la voluntad de Dios, y si negarnos a nosotros mismos significa tener que sufrir,
entonces podemos decir que estamos sufriendo por Cristo. Estamos invitados por El
Señor a tomar nuestra cruz porque Él sabe que tenemos una cruz, esa cruz puede ser
liviana o pesada pero hay que cargarla y presentarnos ante Él con nuestra cruz en el
hombro, Dios nos provee de una fuerza especial que nos capacitará a lograr cosas en
nuestras vidas que ni siquiera sabíamos que las podríamos conseguir. Por último nos
dice “…sígueme…”, es evidente también que si nos invita a seguir su camino es porque
existen otros; el de Cristo nos lleva a la mejor vida aquí en la tierra y a la eternidad a
Su lado. Que no nos quepa la más mínima duda de que si Cristo nos invita a negarnos
es porque Él reemplazará nuestra negación con sus bendiciones; si nos invita a tomar
nuestra cruz es porque con Él es más liviana y además está llena de buenos propósitos;
y si nos invita a seguirle es porque Su camino es el único que le da sentido a la vida y
el único que puede llenar a un ser humano de amor y esperanza…y a Su nombre Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de mayo 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 Prado.
Distribuyen: Juana Mª Cabrera, Marta Ramírez, Rafael Fernández, Laurentino García.
Ofrenda: Carlos Cepeda, Carlos Ariel Méndez.
Jueves a las 19:30 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.

