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Alabanza y gratitud, no quejas.
¡Nos quejamos tanto! ¡Nos quejamos por todo! El mundo es una queja continua, por el engaño que abunda, por la maldad que impera, por la crueldad
que se impone, por la injusticia que reina, por la falta de trabajo, por la inseguridad futura, etc., etc.. Todos ellos parecen motivos razonables para quejarse.
Pero como creyentes en Dios ¿hacemos bien en quejarnos? Nosotros padecemos también los mismos males, pues vivimos en el mismo mundo.
La Revelación de Dios, las Escrituras nos muestran que el camino por el que
debemos andar es el del agradecimiento.
A Dios le molestaban mucho las quejas del pueblo de Israel, mientras peregrinaba por el desierto.
Las quejas tienen su origen en la falta de fe y confianza en Dios, que lleva a
la rebeldía, a la protesta, a la disconformidad.
El Salmo 75:1, escrito por quien tenía comunión con Dios dice: “Gracias te
damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre; los hombres
cuentan tus maravillas”.

Hay maneras de ver las cosas y de enjuiciar las situaciones. Hoy, como entonces hay maravillas por las que dar gracias a Dios.
El apóstol Pablo en medio de sus dificultades, y de las que vivían los cristianos de la época, escribe a los efesios y les dice: “Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (5:20).
Y escribiendo a los tesalonicenses, Pablo vuelve a insistir: “Dad gracias en
todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1
Tesa. 5:18).
Cuando se dirige a los Colosenses les dirige estas palabras: “Y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo
cuerpo; y sed agradecidos” (3:15).
Para encontrar menos motivo de queja y más de agradecimiento, podríamos
reflexionar sobre esto que alguien escribió:
Señor, si yo me cansara…si un día estuviera deprimido, preso “harto de la
vida”…con deseos de desparecer, de morir, insatisfecho conmigo mismo y con
el mundo que me rodea:
Pregúntame, si quiero cambiar la luz por las tinieblas; (de aquellos que no
ven).
Pregúntame, si quiero cambiar la mesa puesta, por los restos que tantos buscan en la basura para saciar su hambre.
Pregúntame, si quiero cambiar mi techo confortable por la calle fría.
Pregúntame, si quiero cambiar mis pies por una silla de ruedas.
Pregúntame, si quiero cambiar mi voz por las señas.
Pregúntame si quiero cambiar el mundo de los sonidos por el silencio de los
que no oyen nada.
Pregúntame, si quiero cambiar el diario que leo y después echo a la basura,
por la miseria de los que van a buscarlo para hacerse con el una manta.
Pregúntame, si quiero cambiar mi salud, por las enfermedades de tanta
gente.
Pregúntame hasta cuando no reconoceré tus bendiciones, para hacer de mi
vida un himno de alabanza y gratitud y decir, todos los días desde el fondo de
mi corazón gracias Señor porque estás cerca, porque lo que tú permites en mi
vida es lo mejor.
Que el Señor abra nuestros ojos en la medida que necesitemos para ver sus
maravillas y serle agradecidos.
En esa esperanza,
M.Z.

n NOTICIAS PARA ATRIO, por Jesús Manzano

• REUNIÓN DE RESPONSABLES DE MINISTERIOS.
El pasado sábado 7 tuvo lugar nuestra tan esperada reunión con los responsables de los dos distintos ministerios de la iglesia, a la cual asistieron también
muchos hermanos con deseos de trabajar para que la Obra de Dios se extienda
y se fortalezca más a través de nuestra congregación. La reunión estuvo muy
concurrida, cerca de 50 hermanos, reinando un ambiente de gran fraternidad
y optimismo. Varios hermanos y hermanas han propuesto (y se han comprometido) con liderar diferentes proyectos de trabajo en áreas en las cuales todavía no estamos trabajando como iglesia y que se consideran necesarias para
el fortalecimiento de nuestra congregación. Gracias a todos los presentes y oramos para que los ministerios ya existentes se consolide y los propuestos se
hagan realidad.

• EL NUEVO LOCAL YA ESTÁ DISPONIBLE.
Con gran gozo anunciamos que las obras de nuestro nuevo local están ya terminadas y el mismo está ya listo para ser utilizado. Nos sentimos muy agradecidos ante todos los hermanos que con su esfuerzo han hecho posible esta
reforma y que tengamos un local tan atractivo para las diferentes actividades.
Las salas de nuestro local están ya amuebladas y listas para ser usadas. Nos
“quitamos el sombrero” ante los responsables de la distribución de alimentos
por el uso y orden del espacio disponible (¡Un 10 queridos hermanos¡); todo
tan bien ordenado y muy muy limpio. Nos alegramos también de saber que la
totalidad del coste de las obras está ya pagado.

• IGLESIA DE GUADARRAMA.
Nuestra iglesia de Guadarrama estuvo llena el pasado domingo 8, es una iglesia
pequeña pero muy comprometida con la obra de Dios donde reina un bonito
ambiente de amor y fraternidad. Estuvieron presentes además de los de siempre, hermanos nuevos y varias visitas. Oramos para que el Señor ayude a nuestra querida hermana Nelly que está teniendo algunos problemas a la hora de
su regreso a España (te echamos de menos Nelly y esperamos tu vuelta sea lo
antes posible). Oremos para que el trabajo liderado por José Quiroz y Walter
Precilla siga siendo de bendición para nuestra iglesia de Guadarrama.
También es noticia, en esta iglesia, el hecho de que el pasado sábado tuvo lugar
su primera reunión de jóvenes, a la cual asistieron un buen número de ellos.
Damos muchas gracias a Dios por este nuevo ministerio tan necesario para los
jóvenes y oramos para que a través de ellas sean bendecidos.

• LOS JUEVES COMIENZA UN NUEVO ESTUDIO BÍBLICO.
El jueves comienza un nuevo estudio bíblico en nuestra iglesia. En esta ocasión
intentaremos descubrir cuáles son las señales que una iglesia debe de tener
para que pueda ser considerada una iglesia viva. No olvidemos que la iglesia
está en el centro del plan de salvación de Dios y que es fundamental por tanto
que ella esté sana y activa para que cumpla su función dentro del plan que Dios
tiene pensada para ella aquí en la tierra ¡Te parece interesante el tema! Pues
no dejes de asistir. ¡Ah y no te olvides que la iglesia eres tú y no el local en el
que nos reunimos!
• NUEVAS OFRENDAS.
Hemos recibido dos nuevas ofrendas extraordinarias y anónimas de 20 y 300
euros para ayudar al pago de la hipoteca del nuevo local. Muchas gracias a los
donantes por su sensibilidad y compromiso con esta responsabilidad de la
Iglesia.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Sor Siret, Yasmine Parada, Florin Negoi,
Rafael Fernández. Ofrenda: Lucía Yucailla, Cecilia Diaz Ocaña.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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