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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 1480. DOMINGO 17 DE MAYO DE 2009
La crisis según Albert Einstein.
“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis
es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae
progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura.
Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’.
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento
y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis
de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es
una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo
mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos
duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de
no querer luchar por superarla.”
1879-1955.

____Carta MOTIVO DE ORACIÓN
Aquí es Raj, su amigo de India, pidiendo su gentil oración por mi familia y por las
iglesias en el distrito de Kandhamal (phulbani), Estado de Orissa.
Hubo un terrible ataque a las iglesias de nuestro distrito. Casi todas las
aldeas cristianas fueron destruidas, demolidas y quemadas.
Eso comenzó el día 24 de agosto de 2008 y continúa aún peor. Más de 100 cristianos muertos; entre ellos cerca de 30 pastores, fueron muertos de forma brutal o
quemados vivos.
Nadie sabe cuántos están desaparecidos. Los cuerpos de los muertos están
esparcidos por los bosques, montes y aldeas distantes. No hay nadie para enterrar a
los muertos.
Personas son muertas delante de sus familiares, esposas e hijos. Niñas son
raptadas y quemadas vivas.
No tengo palabras para expresar la agonía y el dolor de las personas. Muchos libros podrían ser escritos sobre la tristeza de sus corazones partidos.
Casi todas las iglesias fueron arruinadas, demolidas y quemadas. Todas las
aldeas y casas cristianas están completamente destruidas, sus propiedades fueron
saqueadas y todos los vehículos, quemados.
Muchas y muchas personas pobres e inocentes, junto con sus niños y viejos,
corrieron para salvar sus vidas en los bosques y colinas, y aún allí sus vidas no están
seguras. Ellos continúan siendo cazados por los fanáticos hindúes.
El toque de queda viene desde 24 de agosto de 2008. Sin transportes, sin
mercados, parece que todo el distrito está parado y muerto.
El último culto que realicé con los creyentes de mi iglesia fue el domingo
24. El día 25, recibí noticias de que atacarían a mi familia y destruirían mi casa.
Para salvar a mi familia, dejé mi casa a las 5:30 de la mañana sólo con la
ropa del cuerpo. Yo, mi esposa y mi hijo de 10 años nos abrigamos y nos escondimos con un amigo no-cristiano.
El terror esta por todas partes en nuestra pequeña ciudad. Con mucha aflicción y miedo, nos abrigamos en aquella casa. Cuando la noche cayó, oímos el grito
de personas de la oposición corriendo de allá para acá, gritando “maten a todos los
cristianos”. Su objetivo era matar a todos los líderes y pastores.
A las 12:45 de la noche, recibí una conexión de un hermano. Ellos marcharon contra el edificio de mi oficina y, sin perder tiempo, arrasaron mi casa con una
bomba. Confiscaron todo y quemaron el resto de las cosas, mi coche y todas las
bicicletas.
Entonces avanzaron para la casa en que yo estaba escondido y derribaron la
puerta para coger y matar a nuestra familia. Gracias a Dios, el dueño de la casa tomo
una actitud corajosa para protegerme, aunque acabó agredido brutalmente.
En la mañana siguiente, con mucho miedo, yo, mi esposa Purnina y mi hijo
Comfort corrimos para el bosque para salvarnos. Mi esposa es diabética. Yo los lleve hacia el bosque, sin saber hacia dónde estábamos yendo. Un pastor y su familia
nos encontraron en aquel bosque.
Permanecimos un día entero allí y, al anochecer, nos adentramos 10 km para
estar a salvo. Por casi 5 días, el Señor con su mano poderosa, nos protegió en aquel

bosque. Las personas de una aldea cristiana próxima supieron de nosotros y vinieron
ayudar trayendo comida.
Con mucho cuidado, llegamos al campamento de ayuda (donde había de 5 a
6 mil personas). No había comida ni agua, sólo enfermedades por todas partes, niños
pequeños y muchos ancianos ya muertos.
Fue un milagro: dos conductores no cristianos de buen corazón llegaron
desde 60 km de distancia con mi primo y nos salvaron de la muerte.
En cinco minutos por la mañana, a las 7:45, ellos nos atravesaron por el
campo de los opositores. Por su gracia y mano poderosa, Él nos salvó. Gracias a su
santo nombre, llegamos a un estado vecino.
No sé qué hacer, pido su gentil oración por mi familia y también que todos
vosotros sostengáis a nuestro pueblo y nuestras iglesias en sus oraciones.
Las personas perdieron su esperanza; no hay apoyo del gobierno; el terror
esta por todas partes. Mi oración y confianza son que solamente Dios, por su gracia,
puede controlar la situación de muerte y agonía que vivimos.
Por favor informen de nuestra situación a todo el pueblo de Dios para oración.Que Dios bendiga a todos vosotros.
Su hermano. Pastor Raj.
DONATIVO PARA ATRIO: Nuestro hermano Pedro Maldonado, a quien no
dejamos de recordar, nos ha enviado un donativo de 20€ para el boletín. Se lo agradecemos sinceramente. Nuestro deseo es que se recupere pronto, así como su esposa
Francisca, y le tengamos de nuevo entre nosotros.
REUNIÓN NACIONAL DE ORACIÓN: Cristianos de toda España vendrán a orar
el Sábado 16 a las 6 de la tarde, frente al Estadio Bernabeu. El motivo:
ESPAÑA ORAMOS POR TI, debido a la crisis general del país.
SÁBADO 16: BODA DE ALICIA Y FRANCISCO SIERRA
Nuestros hermanos celebraran la ceremonia religiosa el sábado día 16 a las
7 de la tarde en nuestra Iglesia. Después del acto habrá un refrigerio para todos los
asistentes. ¡Os esperamos!
DOMINGO 17. DÍA DE LA MADRE
Celebraremos el día de la madre, pero NO habrá comida fraternal. Queda pospuesta
para una fecha más adelante, que oportunamente se anunciará.
Das 22, 23 y 24: CONFERENCIAS DEL DR. ANTONIO CRUZ
Durante los días 22, 23 y 24 de Mayo tendremos el privilegio de tener a Antonio
Cruz y su esposa Ana con nosotros. Impartirá tres conferencias. Ora por este evento
del que iremos dando información.

REFLEXIÓN
Con el tiempo….aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro
significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado.
Con el tiempo…. Te das cuenta que casarse sólo porque “te estás quedando” es una
clara advertencia de que tu matrimonio será un fracaso.
Con el tiempo….comprendes que sólo quien es capaz de amarte con tus defectos,
sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas.
Con el tiempo….. te das cuenta de que si estás al lado de esa persona sólo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla.
Con el tiempo… te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que
cualquier cantidad de dinero.
Con el tiempo….entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no
lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado sólo de amistades falsas.
Con el tiempo …. aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden
seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida.
Con el tiempo…. aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es sólo
de almas grandes.
Con el tiempo….comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual.
Con el tiempo…. te das cuenta que cada experiencia vivida con cada persona, es
irrepetible.
Con el tiempo…te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano,
tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados.
Con el tiempo….aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno
del mañana es demasiado incierto para hacer planes.
Con el tiempo…. comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas.
Con el tiempo… te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el
momento que estabas viviendo justo en ese instante.
Con el tiempo…. aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas,
decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo…ante una tumba…ya no tiene ningún sentido.
“El hombre se hace viejo muy pronto, sabio demasiado tarde”---justamente cuando
“ya no hay tiempo”.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 DE MAYO 2009
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Julio Torrado, Gloria Ramírez, Lourdes Martín, David Fernandez
Recogen la Ofrenda:Noemí Pinedo, Carlos Ariel Méndez
Jueves a las 7 de la tarde: Reunión de Oración. A las 8, Estudio Bíblico: Vidas gozosas en el Espíritu Santo, por Jesús Manzano.

