AÑO XXXIII. Nº 1567. Domingo 8 de Mayo 2011.
Isaías 55:8 “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová”.
Recientemente un amigo visitante a la Iglesia nos decía que quería
convertirse. ¿Qué pensará él que es convertirse? Cuando queremos explicar
qué es la conversión solemos decir que es cambiar. Cambiar de camino, dejar
el mundo y seguir a Dios, por ejemplo.
El apóstol Pablo habla de “reconciliación con Dios”. 2 Corintios 5:20
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”El hombre es enemigo de Dios y de ahí su perdición. El fracaso del
hombre está precisamente en que no está de acuerdo con Dios. Para salir de ese
estado ha de reconocer su desavenencia con el Creador y reconciliarse con Él.
También podemos presentar a nuestro amigo el texto de Isaías y decirle
que convertirse es ponerse de acuerdo con Dios. Que si desea “convertirse”
debe cambiar su manera de pensar para ir en línea con los pensamientos de
Dios, y en consecuencia andar en Sus caminos.
En los negocios y también en la vida personal, la expresión “ponerse de
acuerdo con” es de gran importancia al hacer cualquier operación, emprender
cualquier proyecto, o iniciar cualquier compromiso conjunto entre dos o más
personas, si se quiere tener éxito. El fracaso llega cuando no hay acuerdo,
cuando no se piensa igual.
Es bueno oír decir: quiero convertirme. Es el primer paso. Ese deseo
manifiesta que estamos admitiendo que no estamos de acuerdo con Dios y

queremos estarlo. Que necesitamos reconciliarnos. Que admitimos que Sus
pensamientos son mejores que los nuestros y que vale la pena el cambio.
Para ponernos de acuerdo con Dios es necesario que sepamos cómo
piensa. Dios es muy explícito y muy claro. Su pensamiento está bien definido
en Su Santa Palabra. Para conocer los pensamientos del Señor hay que leer
las Escrituras, hay que escudriñarlas a fin de encaminar nuestros pies por Sus
sendas; para que Sus caminos sean nuestros caminos.
Los pensamientos de Dios son más altos que los cielos y por ello hemos
de darle las gracias. Los pensamientos de nuestro Padre celestial son grandes,
generosos, llenos de amor, pensamientos firmes, llenos de misericordia y de
verdad y en ellos podemos confiar.
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos” (Isaías 55:9).
Y si tristemente malo es no conocer los pensamientos de Dios, más
lamentable es conocerlos y deliberadamente no ponerse de acuerdo con Él y
andar por caminos contrarios que llevan a la perdición.
Exhortemos a los hombres a reconciliarse, a ponerse de acuerdo con
Dios modificando sus pensamientos y sus caminos. La conversión y la vida
cristiana consiste en eso: en caminar con Dios.
En ese Camino,
M.Z.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 mayo 2011

Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro
Distribuyen: Mabel Navarro, Lucía Yucailla, Mauricio Campos, Juan Antonio Chaves
Recogen la Ofrenda: Irina Popiuc, Julio Torrado
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs

RESUMEN DEL MENSAJE, por Ramón Pérez de Prado, domingo 1 Mayo
Texto: Efesios 5:1-20. “Andad como hijos de luz”.
Los hijos de luz deben perdonar, lo cual no es cosa fácil, pero Cristo nos dejó
ejemplo habiendo sufrido la contradicción de los pecadores a lo largo de su
vida y, en la hora de su muerte, pidiendo al Padre perdón por ellos.
Los hijos de luz deben andar en amor, expresado en la práctica ante la necesidad de otros.
Los hijos de luz deben vivir conforme a las Palabras del Señor, y no conforme
al mundo que las pasa por alto, siguiendo la filosofía de hoy, de hacer lo que se quiere.
Los hijos de luz deben cuidar su vocabulario y no caer en conversaciones
vanas con jactancia de lo malo (vs.5). No llamar a lo malo bueno y a lo bueno

malo, considerándolo anticuado y rancio.
Los hijos de luz deben andar en luz y recibir su herencia.
Los hijos de luz deben tener otra forma de vida, si han sido reconciliados con
el Señor, manifestada en relaciones justas en el comercio, en el trabajo, como ciudadanos, etc.
Los hijos de luz deben exhortarse unos a otros ayudándose para seguir firmes
en el Camino.

NOTICIAS
(Muchas gracias, querido hermano Bernardo por estimularnos así con sus
palabras)
Muy queridos redactores de ATRIO.
Soy Bernardo Sánchez, Pastor jubilado, residente en Cataluña. Os felicito
por vuestros escritos; siempre os leo con cariño. Celebro las noticias de las
salidas para contactar con personas: ¡Esa es la forma que el Señor Jesús usaba
para evangelizar: Salir y contactar con todos!: Con una samaritana, con un rico
joven pero infeliz. Alguien nos habló de Él un día, y esto cooperó a cambiar el
rumbo de nuestra vida. El Espíritu Santo reserva sorpresas gratificantes para
los que buscan, hallan y evangelizan a las almas.
El artículo de MZ, como siempre, da en el clavo. Gracias. Es el mejor ayuno...
El de Saúl Bedoya, da en la diana del corazón de los que vivimos soportando
lo duro que es la ausencia del ser que fue el amor de nuestra vida, el que tanto
nos enriqueció. Gracias. Abrazos. Bernardo Sánchez.
(Gozándose con nuestro trabajo)
Le comento que escucho el ¨Heraldo de la Verdad¨ los sábados por Radio Paz
de Cartagena, España vía internet. …. no sabía que escribía usted en Protestante
Digital, he leído algunos de sus artículos. Sigo orando y declarando a España
para Cristo. Lo de Guadarrama me dio mucho gusto y Gloria a Dios por ello.
Dios le Bendiga-Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México.Ubaldo Villarreal
FAMILIA MONTEJO ESTRADA
Jorge Alberto junto con su esposa Victoria y sus hijas Alexandra y
Verónica nos acompañaron en el culto para el gozo de todos. El esposo de
Alexandra, Javier González Monroy, está temporalmente en Suecia, y el
prometido de Verónica, Rubén, en Coin, donde contraeran matrimonio en el
mes de agosto. Desde ahora nuestros mejores deseos de felicidad a la pareja.
ANIVERSARIO DE BODA
Julio Torrado e Irina Popiuc celebraron ya su primer aniversario de
boda. Tuvimos ocasión de felicitarles y ver a Irina con un hermosísimo ramo
de rosas rojas que le regaló Julio. Ante actos así podemos exclamar desde
el corazón: Viva el amor. Y que viva por largos años, pues les queremos y
deseamos verles felices.
El día 9 próximo se cumple otro aniversario de boda. El de Juan Lázaro

y Pilar Álvarez.
Ellos también merecen ser felices, muy felices, sin que nadie se atreva a
empañar ese amor entrañable que se profesan. Como aún estamos a tiempo,
felicitémosles expresando nuestros mejores deseos a la pareja.
DIA DE LA MADRE
El segundo domingo de mayo, las Iglesias Evangélicas tienen costumbre
de celebrar el día de la madre. Nuestra Iglesia así lo ha venido haciendo
durante años, agradeciendo al Señor por las madres que. en este mundo y en
nuestras vidas tanto significan para los hijos. Las madres aman, sufren, se dan,
y a lo largo de la vida llevan a sus hijos prendidos del corazón, alegrándose
con sus logros y llorando con sus lágrimas. Dios mediante este domingo 8
celebraremos una vez más el día de la madre.
DESPEDIDA DE CARLOS ARIEL Y NAHIR
Ellos se van a Bolivia, su país, y se llevan a Carlitos, su hijo, para que
le conozca la familia. Piensan regresar entre nosotros después de unos 20 días.
Entretanto les echaremos de menos pero en su ausencia estarán más presentes
en nuestras oraciones.
FRANCISCO MANZANO
Paco se ha accidentado, rompiéndose la muñeca por una caída en la
calle. Su situación requiere ayuda por parte de la Administración y estamos
gestionándola. No es fácil y pedimos a los hermanos que oren para que el Señor
abra las puertas necesarias y nuestro hermano pueda tener un alojamiento y
atención satisfactorios, que mejoren su calidad de vida.
INTERVENCIÓN DE MERCEDES AGUILAR
El día 9 Mercedes será intervenida en la Clínica San Camilo. Oremos
por ella al Señor y démosle una llamada a su teléfono para animarla y conocer
los detalles.
SALDO NEGATIVO DE ABRIL: 591,03 EUROS. Gracias por tomar nota.
SALIDA A GUADARRAMA
Los hermanos que vayan a ir a Guadarrama el sábado y lleven coche
deben comunicárselo a Jesús Manzano, para que sepa de cuántas plazas se
dispone. La salida está prevista para el sábado a las 10 de la mañana desde la
Iglesia, en la calle Teruel, 25.
Los que no tengan coche y planeen ir, deberán igualmente llamar a
Jesús Manzano.
Otro medio de transporte son los autobuses que salen desde el
Intercambiador de Moncloa. El número 682 tarda unos 45 minutos hasta la
parada del Ayuntamiento, junto a la Iglesia, calle Los Herrenes, 1.

