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EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.
______________________________________________________________
ATRIO. Nº 1479. DOMINGO 10 DE MAYO DE 2009
PARA NO OLVIDAR
“SED SOBRIOS, Y VELAD; PORQUE VUESTRO ADVERSARIO EL DIABLO,
COMO LEÓN RUGIENTE, ANDA ALREDEDOR BUSCANDO A QUIEN DEVORAR, AL CUAL RESISTID FIRMES EN LA FE “ (1ª Pedro 5:8).
Se cuenta que Satanás convocó a los demonios y les planteó el siguiente plan:
Me preocupan los cristianos y hay que ir a por ellos. Tenéis que hacerlo con dedicación.
Es difícil impedir que los cristianos se reúnan y alaben a Dios. No es fácil
evitar que lean la Biblia y así crezcan en la verdad. No podemos impedir que tengan
una relación personal e intima con su Salvador y de esta forma tengan poder para
vivir y testificar de Él. Cuando hacen todo eso nuestro poder e influencia sobre ellos
se pierde.
Hay que distraerles, que pierdan el tiempo, que no desarrollen su relación
con su Dios y vivan en poder y victoria. ¡Debéis distraerlos todos los días! Esa es
vuestra labor.
-¿Y cómo podemos hacer eso? Preguntaron a Satanás, los demonios.
Fácil: mantenerlos ocupados en cosas vanas, que inventen innumerables
actividades, que ocupen sus mentes y su tiempo, les respondió Satanás.

Que consuman mucho, que gasten y gasten su dinero. Que sus esposas salgan a trabajar todo el día fuera de casa y ellos hagan lo mismo durante la semana para luego
gastar su dinero en estilo de vidas vacías.
Que no pasen tiempo con sus hijos y seres amados. Cuanto más se rompan
las familias más batallas ganaremos nosotros.
Que estén tan distraídos que no escuchen la voz interior, que se aturdan
oyendo la radio en el coche, la televisión en casa, el DVD, el ordenador, navegando
por Internet, siempre pendientes del móvil. Leyendo periódicos y revistas del corazón.
Que persigan tener de todo, buenos coches, ropa de marca, restaurantes,
viajes, espectáculos, éxitos, títulos, ascensos, etc.
En la Iglesia que cultiven el activismo, no la comunión; el chisme, no la
edificación; la crítica, no el amor; la charlatanería, no el crecimiento espiritual. Que
salgan pensando en lo que no edifica y haciendo las cosas en sus propias fuerzas, no
en las de Dios. Que no sirvan a Dios.
Os aseguro, dijo Satanás, que esta es la forma de vencerles.
Adap. Horeb
¿TE HAN PREGUNTADO ALGUNA VEZ QUE DIFERENCIAS HAY ENTRE
CATÓLICOS Y EVANGÉLICOS?
¿Has sabido responder? Ahora tienes la solución.
Juan Antonio he escrito un pequeño librito de 26 páginas que te puede ser muy útil
para documentarte tú y para regalar a otros.
Los temas que separan a católicos y evangélicos son estos. El supuesto papado de
San Pedro, la Virgen María, los libros apócrifos, la fe y las obras, el sacerdocio universal, el celibato del clero, el pecado original, la transubstanciación, la adoración
de imágenes, el purgatorio, las oraciones por los muertos, la confesión al sacerdote,
la cruz, la extremaunción que se aplica a los moribundos.
Y estos otros son los temas que católicos y evangélicos compartimos: La existencia
de Dios, la Trinidad, la creación del Universo, la creación del hombre, la caída, la
revelación de Dios, la Biblia, la encarnación de Cristo, su concepción sobrenatural,
su muerte, su redención, su resurrección, su segunda venida, el cielo y el infierno, el
juicio divino, la vida eterna.
Todos estos temas los explica Juan Antonio en breves párrafos bien documentados.
El librito que tú estabas esperando. Manejable, completo, muy útil.
Se vende al precio de coste. Dos euros el ejemplar. Cómpralo en la Iglesia o pídelo
por correo a esta dirección:
VÍNCULO, Apartado 147, San Fernando de Henares-28830. Madrid. (El pago sólo
se admite por giro postal).

RESUMEN DEL MENSAJE, por José Sisniegas, domingo 3 de mayo 2009
Mansedumbre y humildad. Conceptos muy mal entendidos generalmente, en nuestro
tiempo.
Si preguntásemos qué se entiende por mansedumbre, la respuesta sería que todo lo
aguanta, debilidad. Pero eso no es mansedumbre. La definición que nos da el diccionario es: “de condición o conducta benigna o suave”. La mansedumbre es fortaleza.
La siguiente ilustración es clara: Un caballo salvaje, corre, patea, relincha, no te
puedes acercar para acariciarle. Si ese caballo se doma, sigue siendo igual de veloz,
tiene la misma fuerza pero podemos cabalgarle, acariciarle. Ya no es salvaje, ahora
es manso.
En el cristiano ocurre lo mismo. Si responde pagando con la misma moneda, porque
consiguen alterarle, pierde la libertad y autocontrol y no está respondiendo conforme a Dios, con mansedumbre. Un cristiano está llamado a ser diferente, a representar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando no obra así, se perjudica y se amarga.
Efesios 4:26 “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni
deis lugar al diablo”.
Airarse con control. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, les dice que den
la paz a la casa donde lleguen, y si no la aceptan, la paz se volvería a ellos.
Hemos de cuidar las palabras, que se pronuncian en un segundo y pueden herir toda
una vida.
¿Qué opinión tiene la gente de Dios, por lo que ven en nosotros?
Necesitamos ser humildes. Pero de la humildad los conceptos también son equivocados. Cuando se dice que alguien es humilde se piensa en su pobreza, cuando hay
pobres muy orgullosos y soberbios y ricos muy humildes y bondadosos. El diccionario define humildad como “virtud que consiste en el conocimiento de nuestras
limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a este conocimiento”.
¿Qué perdemos si no tenemos humildad? Actuamos según nuestras fuerzas porque
creemos que ellas son suficientes. Despreciamos esa fuerza de Dios tan importante
para ayudarnos a ver nuestros fallos y pecados y cambiar. Si no cambiamos no estamos siendo humildes y nos perdemos maravillas.
Dios es el Alfarero, y nosotros la arcilla, pero hemos de ser arcilla suave, blanda,
mansa y humilde en el camino diario de nuestra vida.
DÍA DE LA MADRE
Se va a celebrar el día de la madre el domingo 17 de mayo, Dios mediante. Después
del culto habrá comida fraternal y tras la comida testimonios y alabanza y muchas
sorpresas más. Ora ya para que el Señor nos permita pasar un día inolvidable en Su
presencia.

EL SEÑOR LLAMA A ÁNGELA CABALLO
En la madrugada del sábado al domingo 3 de mayo, Ángela partió con el Señor.
Estaba acompañada de su hija Eva, que pese a sus desvelos en asistirla nada pudo
hacer, pues no valen armas en esta guerra. Despedir a un ser querido es muy duro.
Despedir a una madre es muy fuerte. Ángela fue una buena madre para sus tres
hijas, una buena abuela para sus nietos. Amaba al Señor y sabía dónde iba. Se fue
con paz. Ha dejado un hueco entre nosotros que perdurará. Según sus indicaciones a
la familia, fue incinerada. Con este motivo el lunes 4, en el Crematorio de la Almudena se celebró un culto, exponiendo la Palabra Jesús Manzano. Sus cenizas fueron
depositadas en la tumba familiar en el Cementerio de San Justo en Madrid. Nuestra
condolencia a todos los familiares, pidiendo al Señor que alivie el dolor de sus corazones.
DONATIVO PARA ATRIO: Las hermanas Sandra y Olimpia con gran gozo nos
han entregado un donativo de 20 euros para ATRIO. Ellas se alegran de recibirlo
cada semana y su entusiasmo nos anima. Deseamos que el Señor siga ayudándolas
en su salud, su trabajo y su vida. ¡Muchas gracias, hermanas!.
DONATIVO PARA EL FONDO SOCIAL
Agradecemos el donativo de 100 euros recibido para este fondo, siempre necesitado
de ayuda. El dador alegre y generoso no queda sin recompensa.
CARMEN MÉNDEZ, EN BARCELONA:Carmen se marchó a Barcelona la semana
pasada para trabajar allí. Son imperativos de la vida. Sentimos su partida pero nos
alegramos de que, en el cambio, haya salido beneficiada. Estará en nuestras oraciones y nos gozaremos si vuelve a vernos, aunque sea de visita.
NUEVOS ESTUDIOS BÍBLICOS: Habiendo finalizado la serie de estudios sobre
la Vida de Jesús, que tanto nos ha enriquecido espiritualmente, el próximo jueves
7 de mayo, Jesús Manzano comenzará unos nuevos estudios bíblicos bajo el título
“Vidas gozosas en el Espíritu Santo”. ¡Estás a tiempo, ven!
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE MAYO 2009
Estudio Bíblico: 10,30 por Jesús Manzano. Culto de Adoración y Alabanza: 11,30
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez
Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen:Carola Montero, Ángela Acevedo, Laurentino García, Francisco Sierra
Recogen la Ofrenda:Nahir Montero, Irina Popiuc
Jueves a las 7 de la tarde: Reunión de Oración. A las 8, Estudio Bíblico: Vidas gozosas en el Espíritu Santo, por Jesús Manzano. A las 9, Reunión del Consejo.
Sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde Estudios para Líderes con Ramón Pérez

