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Los jueves los Estudios Bíblicos que la Iglesia está impartiendo tienen
que ver con el Espíritu Santo. Quién es, qué hace, cómo actúa, dónde mora,
etc.
“Sed llenos del Espíritu Santo” se nos ordena en las Escrituras. La
principal condición para que un cristiano sea reconocido en la Iglesia como
cuidador de la grey es que lleno del Espíritu Santo, lleve una vida limpia de
testimonio y servicio conforme a la voluntad de Dios.
A través de todos los tiempos Dios ha buscado y llamado a hombres
con voluntad de negarse a sí mismos para servir a los demás por amor. Sus
vidas se nos presentan en las Escrituras como hombres que vencieron. El
secreto de su victoria se encuentra en que se vaciaron de su “yo” para llenarse
del Espíritu Santo. Es en la medida que nos vaciamos de nosotros mismos, en
la que el Espíritu nos va llenando, echando fuera egoísmos, soberbia, rencillas,
ambiciones, venganza, odio, etc. Y nos llena con Su presencia para que nuestros
frutos sean todo lo contrario.
Para dejarnos llenar por el Espíritu Santo sólo necesitamos voluntad,
y el deseo de que así sea. Dios no busca instruidos, ni sabios, ni ricos, ni
poderosos. Dios busca a los que quieren servirle.
Busca a los que como Ananías (Hechos 9) deja y vence sus prejuicios y va en
busca de un perseguidor, con los peligros a que se exponía, y ora por él, en
obediencia a Dios.
Busca a los que como Saulo de Tarso se dejan transformar, abandonando su

pasado de conocimiento religioso, tradiciones, etc. para ser instrumento de
bendición en manos de Dios.
Busca a los que no hacen acepción de personas y por Su gracia aman a todos
los hombres sin prejuicios de ninguna clase.
Busca a los que reconocen sus errores y rectifican.
Busca a los que no confían en sus propias fuerzas sino que confían en el poder
de Dios.
Busca a los que no confían en el hombre, pero son humildes para imitar a
quienes les presiden en el Señor.
Busca a los que son fieles y perseverantes, que no miran atrás.
Busca a los que, cuando son llamados, no presentan excusas.
Busca a los que no se entretienen en los negocios de este mundo, anteponiéndolos
a Dios.
Busca a los que teniendo un entorno serio de dificultades saben ver que a su
derredor son más los que están a su favor que los enemigos. 2 Reyes 6:16. Dios
siempre tiene la salida para los suyos.
Busca a aquellos que quieren servir, porque Él ve su corazón.
Y es el Espíritu Santo quién obra en el corazón y hace la obra. Y hace una obra
maravillosa de transformación, dando sabiduría, amor, paciencia, benignidad,
etc. poniendo todo lo positivo y quemando la basura del pecado que está en
el corazón del hombre. Consolando, guiando a toda verdad, dando fuerzas y
gozo. Llenado el vacío del alma.
Conocer al Espíritu Santo y Su obra es fascinante. No te lo pierdas.
En la esperanza de vivir esa plenitud,
M.Z.
JUAN ANTONIO, A CUBA

De nuevo maleta “en ristre” cabalgando a Cuba a bordo de una aeronave de
nuestro tiempo.
Allí le espera el II Congreso Interdenominacional de La Habana cuyos
objetivos, entre otros, son realizar un análisis del contexto latinoamericano en el
cual la Iglesia cumple su misión. Continuar analizando críticamente la misión y
la evangelización en América Latina en los últimos 80 años.. Reflexionar sobre
las potencialidades, dificultades y desafíos de las iglesias latinoamericanas
para el cumplimiento de su misión evangelizadora y transformadora. Llevar un
aporte latinoamericano al proceso de celebración del Centenario de Edimburgo
2010.
A parte de su intervención en el Congreso, predicará en varias Iglesias
y realizará visitas a otros hermanos, que ya le esperan.
Que nuestras oraciones le mantengan en la gracia, sabiduría y amor de
Dios.

DONATIVO PARA ATRIO Y LA IGLESIA

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 JUNIO 2009

Desde Tenerife, Esther Fernández Elsel nos ha hecho llegar su donativo
mediante un giro postal. Esther es asidua lectora de ATRIO y sigue a través
de el, la vida de nuestra Iglesia. Le agradecemos los 25 euros que dedica al
Fondo de la Iglesia, así como los 20 para ATRIO. ¡Que el Señor recompense
tu generosidad y fidelidad, querida Esther!

Estudio Bíblico a las 10,30 por Jesús Manzano

RESUMEN DEL MENSAJE

Por Ramón Pérez de Prado. Domingo 14.
RECONCILIACIÓN, fue el tema del mensaje. Todo lo que Dios nos dice en
Su Palabra es para que nos modifiquemos. Hay pecados que son visibles, pero
otros no, a los ojos de los hombres. Son aquellos que habiéndolo pensado no
los ejecutamos.
Las coas que Dios quiere para nosotros son buenas, aunque a nosotros a
veces no nos agraden. Cuando comienzas a oír la Palabra de Dios empiezas
a comprender lo que es malo para ti. Y cuando dejas de hacerlo no es porque
la Iglesia te lo prohíbe, sino porque tú mismo te lo prohíbes para agradar a
Dios.
Romanos 5:8-11 nos habla de reconciliación del hombre con Dios. La
reconciliación es más que la conversión. Reconciliación es contemporizar
nuestra vida con Dios, tanto la exterior como la interior.
La reconciliación con Dios viene a través de Cristo que pagó por nuestros
pecados. Ni la Ley ni los sacrificios fueron suficientes para la reconciliación
del pueblo con Dios.
En la Biblia se nos llama a la reconciliación, pues ese es el deseo de Dios.
El deseo de Cristo, de los apóstoles y nuestro: de que todos los hombres se
reconcilien con Dios.
Dios reconcilia a los hombres consigo mismo. Pablo llama a la reconciliación,
un ministerio. Hagamos cuentas limpias con Dios. La parábola del hijo pródigo
(Lucas 15:11-32) habla de la reconciliación entre el padre y el hijo.
Dios marca unas pautas para la reconciliación: reconocer el pecado, confesárselo
a Él, poner nuestra mente y servicio en las cosas de Dios, revisar nuestro nivel
de relación con el prójimo. El ejemplo de los primeros cristianos practicando
una vida comunitaria, fue ejemplar, preocupándose por los huérfanos, las
viudas, los enfermos, los necesitados, los tristes, etc. mostrando con ello que
habían entendido que somos miembros los unos de los otros, y juntos formamos
el cuerpo de Cristo.
No seamos “cristianos isla” que tienen dificultades en comunicarse con los
demás y piensan que su relación con Dios es bastante. Eso no es lo que enseña
la Escritura.
Nuestra relación con Dios tiene que manifestarse en nuestra relación con los
hermanos, pues estamos unidos por la sangre de Cristo, que nos reconcilia con
Dios.

Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen:Marisol Chiluiza, Mari José Palomino, Ramón Pérez, Juan Antonio Chavez
Recogen la Ofrenda: Zoila Pérez de Prado, Gloria Ramírez
Jueves Oración a las 7. Estudio Bíblico a las 8 por Jesús Manzano
Todos los días: a las 10 de la noche Oración en cada hogar.
VERDADES QUE EDIFICAN

•

Dios no elige personas capacitadas, El capacita a los elegidos.

•

Uno con el Señor es mayoría.

•
Siempre vale más una puerta cerrada por Dios que miles abiertas por el
diablo.
•
Perdonar es la mejor manera de vengarse.
•
Debemos orar siempre no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que
podamos oír a Dios.
•

El Señor no habla con personas apresuradas y sin tiempo.

•
Moisés pasó 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que
no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un nadie.
•

Solamente soy un detalle, pero con Jesús marco la diferencia.

•
La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la fe mira
hacia arriba.
•
Nada esta fuera del alcance de la oración, a menos que esté fuera de la
voluntad de Dios.
•
El tiempo es de lejos más valioso que el dinero, simplemente es
insustituible.
•

No temas la presión, recuerda que transforma el carbón en diamante.

•

Con Jesús jamás una desgracia será la última palabra.

