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.

AÑO XXX. Nº 1506 DOMINGO 20 DICIEMBRE DE 2009
“los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos…” (Salmo 19:1).
Los que vivimos en las grandes ciudades apenas miramos al cielo o
contemplamos el firmamento. La vida vertiginosa que nos es impuesta y los
edificios en los que habitamos, hacen que nos resulte difícil levantar los ojos
al cielo. Si hoy, como hace 2009 años, brillará la estrella que vieron los magos
de Oriente, que les guió a los pies del Niño Jesús, a nosotros, nos pasaría
desapercibida.
La siguiente historia nos puede hacer reflexionar y hacer algunos
cambios de valores.
¿Qué significa ser pobre?
Un padre rico, queriendo que su hijo supiese lo que es ser pobre, lo
llevó a pasar unos días con una familia de campesinos.
El niño estuvo tres días y tres noches viviendo en el campo. Al volver a
la ciudad, todavía en el coche, el padre le preguntó: ¿Qué tal tu experiencia?
-Bien, respondió el hijo, un poco distante.
-¿Aprendiste algo?- insistió el padre.
1. Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro.
2. Que tenemos una piscina con agua tratada, que llega hasta la mitad del patio.
Ellos tienen un río entero de agua cristalina con peces y otras cosas bellas.
3. Que tenemos iluminación eléctrica en nuestro jardín pero ellos tienen las
estrellas y la luna para iluminarlos.
4.Nuestro jardín llega hasta el muro. El de ellos hasta el horizonte.

5. Nosotros compramos comida hecha; ellos cocinan.
6. Nosotros oímos CDS, ellos oyen una perpetua sinfonía de pájaros, grillos y
otros pequeños animales. Todo eso, a veces, acompañado de la canción de un
vecino que trabaja su tierra.
7. Usamos microondas. Lo que ellos comen tiene el sabor de estar cocinado a
fuego lento con leña.
8. Para protegernos vivimos rodeados por muros, con alarma...Ellos viven casi
con las puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos.
9. Vivimos conectados al móvil, al ordenador, a la TV. Ellos “conectados” a la
vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del campo, a los animales, a sus sombras,
a su familia.
El padre se quedó impresionado con la profundidad de su hijo. Por fin, el hijo concluyó:

-¡Gracias por enseñarme lo pobres que somos!
Cada día estamos más pobres en observación de la naturaleza, que es la obra
grandiosa de Dios.
Nos preocupamos en TENER, tener, tener y tener cada vez más, en lugar de
preocuparnos únicamente en “SER”.
Abramos nuestros ojos a las maravillas de Dios y seamos “ricos”.
Anhelando el cambio,
M.Z.
NOTICIAS DEL DR. ROBERTO FLORES, desde Cuba
Mis hermanos de “ATRIO”, aquí en Cuba decimos que recordar es volver a
vivir. He leído con mucha alegría las remembranzas que hacía el hermano Juan
Antonio en uno de estos Boletines y es verdaderamente hermoso haber llegado
ya al número 1500. Esta cifra (y también la decimos mucho aquí), si no es un
record, es un buen “average”. Sé que ha sido difícil, aunque muchos tal vez
piensen lo contrario. Resulta una batalla titánica mantener un suplemento de la
importancia de ATRIO, pienso que no sólo desde el punto de vista material, sino
por lo que aporta espiritualmente hablando a los que lo recibimos. Llegue a vd.
Mercedes, al hermano Juan Antonio y a todos los demás que puedan contribuir
con esta maravillosa obra, mi más grande admiración y agradecimiento.
Un saludo afectuoso,
Dr. Roberto Flores Pérez
SERVIDORES: DOMINGO 20 de DICIEMBRE 2009
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: José Sisniegas
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa: Julio César Muñoz
Distribuyen: Carola Montero, Mª J. Palomino, Laurentino García, A. Cuellar
Recogen la Ofrenda: Raquel Martínez, Zoila Pérez
Jueves a las 7: Reunión de Oración.A las 8: Estudio Bíblico, por J. Manzano
Viernes a las 7: Reunión de Señoras en casa de Cristina Rosa

Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes y ensayo.
De 6 a 8: Ensayo de Teatro con Raquel Martínez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES, A LAS 23 horas.
EL PROXÍMO DOMINGO DIA 20 A LAS 5 DE LA TARDE, TEATRO
Jóvenes y niños nos dan oportunidad de pasar un par de horas felices
viéndoles actuar con el corazón lleno de entusiasmo. No podemos defraudarles.
Hemos de asistir y darles nuestros mejores aplausos. La oportunidad se presta
también para invitar y traer a nuestros amigos a oír el Evangelio por medio de
estos actos. No lo olvides: El domingo 20 a las 5 de la tarde.
EL DOMINGO 27: COMIDA DE NAVIDAD
Terminado el culto partiremos para el Restaurante EL FRESNO, calle
Conde de Vilches, 12 (por Cartagena) para dar comienzo a la comida a las
2 del mediodía. Si ya estás anotado y te surge cualquier dificultad, avisa a
Mercedes. Igualmente si invitas a alguien más. Tfno: 689453668. Hemos de
concretar al restaurante el número de asistentes. Recuerda el precio del cubierto
son 13 euros y con café: 14,20.

galopante que sufrimos que quiere quitar a Dios del corazón de los hombres.
Sin comprender que con el Cristianismo se eliminarían muchos problemas.
Jesús es la solución para los problemas del mundo. Y aunque no vean, la luz
está ahí.
1.- Es una promesa para salir de la oscuridad y confusión. Tenemos esperanza.
Desaparecen todas las dudas. Echa fuera todo temor. La luz de la vida, nos
guía a tomar decisiones en medio de luces que nos deslumbran y se apagan.
“En tu luz, veremos la luz” estando en Cristo. La luz es la fuente de la vida.
2.- Nos ayuda en medio de la inmoralidad y el pecado.
3. -Nos ilumina para reconocer nuestros pecados y salir de ellos.
4.-Actua como un faro que señala el peligro.
5.- Nos hace transparentes frente a los demás. (Mateo 5:13-16)
Somos partícipes de las características de Dios. Portamos luz para hacer que las
tinieblas a nuestro alrededor se disipen. Brilla cuando hacemos misericordia,
cuando perdonamos. Esa luz no es nuestra, somos luz por nuestra relación con
la fuente de luz. La reflejamos como la luna. Alumbramos, como las bombillas,
conectados a Jesús.
Podemos dejar de alumbrar por algún obstáculo, pecado, mundanalidad, etc. .
Hemos de hacer buenas obras y vivir como debemos, no para ser alabados sino
para que Dios sea glorificado. Aprovechemos la Navidad para que miren a la
Luz.

RESUMEN DEL MENSAJE
Por Jesús Manzano, domingo 13 de diciembre 2009.

LO QUE PEDIMOS A DIOS EQUIVOCADAMENTE

A pesar de ser una fecha incierta, se conmemora el nacimiento de Jesús el día
de Navidad. Lo importante es que nació.. El nacimiento de Jesús es el mejor
acontecimiento de la Historia, pues vino para terminar con el pecado. Por ello
debemos celebrarlo, aunque no sea la fecha.
Jesús debe nacer cada día en cada uno de nosotros, y aprovechar esta
ocasión de Navidad para hablar de Él, a tiempo y a destiempo, como diría el
apóstol Pablo.
Juan 8:12. Jesús es la luz del mundo. La luz es vida, da alegría. La iluminación
que se instala en estos días es superficial, para invitar al consumo, y pasadas
las fiestas se vuelve a la oscuridad. Esa luz no tiene el significado de la luz que
da Jesús.
Los candelabros que usaban los judíos para iluminar el templo no eran
comparables con Él, que es la luz. La luz de Cristo no se apaga nunca y nadie
puede apagarla. Él es el origen de la luz.
Isaías 42:6. …”te pondré por luz de las naciones”. Sin sol no hay vida. Ocurre
igual en nuestra vida. La luz del mundo llega a todo el mundo. Los obstáculos
para que no llegue son los que ponemos nosotros.
Juan 8:13. Hay quienes rechazan la luz sin averiguar, sin acercarse a ella.
También hay muchos que dan testimonio de que Él es la luz.
Otros no la quieren para ellos ni para nadie. Ejemplo de ello es el laicismo

Le pedí a Dios que me quitara mis malos hábitos.
-Dios dijo: NO. Esto no es responsabilidad mía, sino tuya. Hazlo tú mismo.
Le pedí a Dios que sanará mi hijo que está paralítico.
-Dios dijo: NO. Su espíritu es sano, su cuerpo es solo temporal.
Yo le pedí a Dios que me concediera paciencia.
-Dios dijo: NO. La paciencia es un fruto de la tribulación. No se concede, sino
que se aprende.
Yo le dije a Dios, que me diera felicidad.
-Dios dijo: NO. Yo te doy bendiciones, la felicidad depende de ti.
Yo le pedí a Dios, que me quitara el dolor.
-Dios dijo: NO. El sufrimiento te aleja de los placeres mundanos y te trae más
cerca de mí.
Yo le pedí a Dios un crecimiento espiritual.
-Dios dijo: NO. Tú debes buscar tu propio crecimiento, pero yo te podaré, para
que seas fructífero.
Yo le pedí a Dios muchas cosas para gozar de la vida.
-Dios dijo: NO. Yo te daré vida, para que tú disfrutes de todas las cosas.
Yo le pedí a Dios que me ayudará a AMAR a otros, tanto como Él me ama a
mí.
-Dios dijo:¡…Ahhh, finalmente ya entendiste lo que quiero decirte!

