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¿CÓMO SOMOS DE RESPONSABLES?
En boca de mayores y pequeños hemos oído, y oímos, muchas veces decir: “No
tengo ganas de hacer eso”, “No se me apetece hacerlo”.
Es posible que sea verdad, que no tengamos gana de hacer ciertas cosas, ciertos
trabajos, porque no nos gustan. Pero ¿debemos dejarnos llevar por las ganas, o por la
responsabilidad? ¿Por el “no se me apetece” o por el “deber de hacerlo”?
Por ejemplo, a veces no tenemos ganas de ir a comprar, de llegar a casa y cocinar…
, y planchar. Nos iríamos de buena gana a sentarnos en el parque, tomar el aire, y un
helado, tan tranquilamente. Pero no vamos.
Vamos a hacer lo que no tenemos gana, porque tenemos que hacerlo.
Lo hacemos porque amamos a nuestra familia, a nuestra Iglesia, a nuestros amigos.
Lo hacemos porque, si no lo hacemos nosotros, no hay quien lo haga.
Lo hacemos porque nosotros lo hacemos mejor.
Lo hacemos siguiendo el ejemplo del Maestro; Él hizo lo que no le gustaba.
No tengamos miedo de ser claros en este punto: A Jesús de Nazaret no se le apetecía
hacer ciertas cosas. No se le apetecía ir a la cruz. Y en aquellos momentos históricos
tan especiales de su vida dijo: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42). A Jesús no se le apetecía beber esa
amarga copa de angustia e ir a la cruz. No tenía ganas, pero pudo decir: “pero no se

haga mi voluntad, sino la tuya”.
No se nos apetece hacer ciertas tareas que nos proponen y no nos gusta realizar.
No tenemos gana de aguantar a aquellos que nos provocan y nos hacen perder los nervios. No nos gusta soportar. No nos gusta sufrir. Mucho de lo que hacemos, no es porque nos gusta o nos divertimos haciéndolo, lo hacemos porque queremos hacerlo,
tenemos que hacerlo, aun cuando no se nos apetezca, porque hay que hacerlo.
Tenemos que recuperar el sentido de la responsabilidad y el celo por las cosas del
Señor y por su Reino. Debemos sentirnos gozosos de poder hacer buenas obras y
servirnos unos a otros. Debemos sentir gozo, también, al hacer aquellas cosas que no
se nos apetece hacer. Gozo al hacer buenas obras que no nos resulten agradables, y
que probablemente no faltará quien las critique y quien crea que son un fracaso.
Tenemos que aprender a hacer cosas, y dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, aunque no se nos apetezca. Tenemos que hacer lo que debemos, lo que es bueno, pare ser
lo que somos y lo que queremos llegar a ser. Tenemos que esforzarnos para llegar a
ser lo que queremos.
Si queremos ser seguidores de Jesús de Nazaret, tenemos que negarnos a nosotros
mismos siguiendo su ejemplo de entrega y obediencia a la voluntad del Padre.
No nos dejemos vencer por la carne, que es flaca, andemos en el espíritu, que nos
vivifica, sobreponiéndonos a nuestras debilidades.
Con esperanza,
M..Z.
n EL VERANO
Al hablar del verano, asociamos esta estación con las vacaciones. Es un tiempo en
el que la gente viaja y los miembros de nuestra Iglesia nos piden que oremos por ellos
para que el Señor les guarde sanos y salvos y regresen de nuevo con gozo, descansados
para seguir trabajando con celo.
Estos desplazamientos también nos alcanzan a nosotros, los que hacemos ATRIO
y por ello nos veremos obligados a interrumpir su publicación hasta la segunda semana
de septiembre.
A todos deseamos buen tiempo de descanso y meditación.
n DONATIVOS
Se han recibido tres donativos anónimos uno de ellos de cinco euros para la Iglesia de Guadarrama y los otros de 30€ y de 100€ para el Fondo General de la iglesia
de Madrid. Damos las gracias a los donantes por su sensibilidad con la obra de Dios
a través de de estás dos congregaciones.

n 44 ENCUENTRO NACIONAL
Los que hayamos decidido ir al ENCUENTRO a Chipiona, Dios mediante nos encontraremos allí, el 28 de Agosto. Como dice el tema de este año: CONFIAD Y
ORAD, para que así sea y para que juntos crezcamos en la fe y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
n SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN
Nos toca orar por la Iglesia en Dos Hermanas (Sevilla). Hagamos nuestra parte
pidiendo que el Señor siga añadiendo a su Iglesia los que han de ser salvos y ayudando
a cada cristiano a dar un testimonio digno del Evangelio.
n RECUERDO Y SALUDO
Tenemos fresco en nuestra memoria el recuerdo de Rubén y Ana Luz Pimentel.
Después de regresar a su país, la República Dominicana, ellos, por separado, nos han
vuelto a visitar. Esperamos de nuevo su visita, posiblemente juntos. Oramos por ellos.
Seguimos recordando a Julio César Muñoz, fiel hermano en su asistencia a los
cultos y colaborador en los Estudios Bíblicos. Deseamos que su regreso a Colombia
le esté dando oportunidad de seguir sirviendo al Señor, unido a los suyos.
Los hermanos que han pasado por nuestra vida y dejado huella en nuestro corazón
no pasan nunca al olvido.
n CONSEJOS DE SATANÁS: ¡NI CASO!
No leas mucho la Biblia, puede afectar tu mente e irrita la vista.
No ores mucho, perjudica tus rodillas.
No aceptes cargos en la Iglesia, lo puede hacer otro.
No vayas al templo a adorar, puedes hablar con Dios en cualquier parte.
No des tus ofrendas, Dios no necesita tu dinero.
No digas siempre la verdad, hay que ser prudente.
No te inquietes por la conversión de tus hijos, ellos ya son salvos.
No te esfuerces por llevar una vida limpia, hay otros más sucios que tú.
No te preocupes por la segunda venida de Cristo, ya te enterarás cuando llegue.
No te afanes por servir a Dios, es suficiente con que creas.
¡NI CASO! Pero aparentemente, tristemente, en muchas ocasiones, seguimos al
menos alguno de sus consejos. ¿No te resultan familiares? Rechaza a Satanás y sus
consejos, como hizo el Maestro de Galilea.
n BUENOS EJEMPLOS
Es causa de gozo ver que no solo nosotros trabajamos por la extensión del Reino

de Dios. Otros hermanos también lo hacen con mucho esfuerzo y mucho celo. Es el
caso del matrimonio David y Margarita Bianchi.
Nos llegan noticias de que todavía les queda una semana más de SEMBRANDO
ESPERANZA EN CEUTA, y necesitan de nuestras oraciones, para seguir predicando
en las calles de esta ciudad donde el 50 % de la población es musulmana y donde hay
52 mezquitas.
Ellos están entregando tratados, haciendo juegos con payasos, mimos, títeres, canciones, en las calles de la ciudad y contactando con las personas.
No solo será esta campaña para los musulmanes, sino también para los españoles
de origen católico de Ceuta, los cuales están muy arraigados a sus tradiciones, como
una señal de identidad frente al Islam.
También están realizando el mismo trabajo en LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN,
Cádiz, y en otros pueblos cercanos a la zona.
Nuestro esfuerzo evangelístico este verano se realizará en Chipiona, cerca de esos
lugares, además de Guadarrama y Madrid. Trabajemos y oremos por el mismo propósito.
n RECORDATORIOS:
• El próximo sábado día 20 iremos a Guadarrama para una campaña evangelística, partiremos del local de la iglesia en la C/Teruel, 25 a las 10,30 horas.
• También el próximo domingo día 21 tendrá lugar la salida mensual de evangelización de la iglesia. La cita es a las 17,00 de la iglesia.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 de Julio de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Ramón Pérez de Prado.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Zoila Pérez de Prado, Ana Sánchez, Juan Gabriel Cornejo,
Miltón Gutiérrez.
Ofrenda: Saúl Bedoya, Marisol Chiluisa.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar
y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

