ATRIO XXXIII. Nº 1585. Domingo 23 de Octubre 2011
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos….
otros… y otros… Él les dijo: ¿Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Mateo 16:13-15.
Cuando se ve todo lo que pasa alrededor de nosotros: violencia, corrupción,
injusticia, insolidaridad, etc., a menudo oímos decir: “La gente es tan hipócrita…”.
“Si todo el mundo pusiera de lo suyo….”. “Si no hubiese tanta ambición de
poder….”.
Especialmente estas palabras son algunas reflexiones que a menudo se nos
dicen cuando presentamos el Evangelio a personas inconversas. Y, les parece haber
hallado una buena excusa para no escuchar lo que les vamos a decir. Indirectamente
están culpando a Dios por permitir tanta maldad.
Si alguno razona así: ¿Qué cree? ¿Dónde se halla? Es cierto que, si
considera al mundo en el cual vivimos, sólo puede verse decepcionado. Pero esa no
es la voluntad de Dios. Y no dejan que Dios les hable; sin darse cuenta de que una
vida sin Dios es una vida vacía, sin sentido. Ningún ser humano debería rechazar
al Hijo de Dios, quien vino a buscarle y a salvarle. ¿Qué has hecho tú con Jesús de
Nazaret hasta ahora? ¿Piensas que los demás hacen el mal, que son pecadores y que
tú estás libre de pecado?
Hay muchas personas que ante la maldad que impera en el mundo dicen:
“¡Ojala la gente conociera a Jesucristo y viviera sus enseñanzas!”. Pero, ¿está Él en
tu corazón? ¿Gobierna Él tu vida? ¿Tu conducta es conforme a Su voluntad? ¿Es Él
tu Salvador personal? ¿Te agrada leer la Palabra de Dios? El Antiguo Testamento
anuncia Su venida, los Evangelios te lo muestran en la tierra y las epístolas nos

amplían Sus enseñanzas. ¿Quién es Jesucristo para ti? Mira en lo profundo de tu
corazón y respóndete.
Preocúpate de tu salvación con temor y temblor y luego contribuye a
mejorar el mundo. Pero que su estado de maldad no sea un obstáculo para que tú te
acerques a Dios y tengas vida.
El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la
vida”. (1 Juan 5:12)
Es seguro que para tener al Hijo en tu vida tendrá que operarse un cambio
en ella. Siempre que las cosas van mal se habla de “cambio”. Recientemente hemos
oído muchas veces repetir esa palabra.
El recién fallecido co-fundador de Apple, Steven Paul “Steve” Jobs,
resumió el cambio de manera simple, al decir, “Para avanzar, deberás dejar algo
atrás”. Pero, ¡ay qué difícil es eso! Esa es la definición más sencilla que puedas
encontrar de la teoría del cambio, pero la más difícil de aplicar, porque el ser
humano se acostumbra a las cosas, y dejar las costumbres es como quitarle el
juguete favorito a un niño: forzará, gritará, hará berrinches.
Cuando decidimos dejar ese “algo” atrás, algunas veces realmente no lo
dejamos, sino que lo escondemos, para de vez en cuando sacarlo y, cual niño con
su antiguo juguete, seguir viejas costumbres. Ese es el problema del cambio: mirar
atrás y retomar viejos hábitos. Cuando entendamos que ese “mirar atrás” nos hace
retroceder tres pasos, después de avanzar uno, sacaremos del escondite el “juguete”
y lo eliminaremos de una vez y por todas.
Se valiente. Atrévete. Haz como Pablo: “…pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. Filipenses 3:13-14
Con esperanza de cambio,
M.Z.
NUEVO BAUTISMO
Este domingo nos volvimos a gozar pues el Señor nos bendijo con un nuevo
bautismo, el de Luis Velasco. En esta ocasión Dios nos mostró que en España
no todo está perdido y que sigue habiendo gente española sensible a la “buenas
nuevas” de salvación; digo esto porque en Luis concurren dos circunstancias que
no se dan muy a menudo, la primera que es español y la segunda que es joven, 26
años, por todo ello la alegría nos desbord y la congregación después del bautismo
prorrumpió en un fuerte aplauso. Desde aquí felicitamos a Luis por su decisión, la
más importante de toda su vida.
ENFERMOS
VICENTE GALLU: Seguimos orando por él y por su familia para que Dios les
fortalezca y entiendan que esta enfermedad con toda seguridad “es para gloría”.

Oremos por una de las nueras de TERESA PUCHE, que está muy delicada ya que
ha sido sometida a un doble trasplante de páncreas y de riñón. Está en el hospital
recuperándose. Aprovechamos también la noticia para orar y dar gracias a Dios
por la vida de nuestra querida Teresa, quien la semana pasada cumplió 80 años. Le
pedimos a Dios que la siga dando salud para poder compartirla, al tiempo que le
damos gracias por la fidelidad de ella.
JOSE MANUEL NORATO nos pide oración por los problemas de salud y
matrimoniales de su hija Ana.
PACO MANZANO en principio ha salido bien de la operación, aunque todavía es
pronto para ver los resultados de la misma. Dice que le dolió bastante, pero que a
pesar de los años todavía tiene fuerzas para soportarlo.
ELISABETH CARBAJAL
Aunque molesta la operación, Eli se ha recuperado bien de la extracción de
sus dos cordales derechos. Damos muchas gracias al Señor.
Tenemos además otros enfermos que no debemos olvidar: LAURENTINO
GARCIA, SANDRA GEOFLAN, ODIN, MARGARITA LOPES, PEDRO
MALDONADO, NESTOR CHUILUISA. Todos ellos siguen adelante con sus
procesos, pero todavía no están del todo restablecidos y necesitan de nuestras oraciones.
SALUDOS:
Nuestra hermana MARLEN PEÑA, nos envía saludos desde Navalmoral de la
Mata, donde se encuentra haciendo el MIR y dice que nos echa mucho de menos y
que sigue fuerte en la fe. Desde aquí la mandamos un fuerte abrazo.
CURSO DE DISCIPULADO:
Nos comunica nuestra hermana RAQUEL MELGAR que este domingo, después
del culto a las 13,00 horas, tendrá lugar la primera reunión informativa para todos
aquellos que quieran realizar este curso. Recordad que se trata de un curso para el
crecimiento y la maduración en la fe que nos lleve a vivir vidas más comprometidas
personal y eclesialmente. Estos cursos son libres y abiertos para todos los que
queráis, pero obligatorios para los recién bautizados.
J.M.
Salida Evangelística
El próximo sábado día 29 de Octubre, antes de que empiece el mal tiempo, vamos
a ir a Guadarrama a repartir folletos y a hablar con la gente, en una palabra a
“evangelizar”. Invitamos como siempre a todos y animamos a ir a todos ya que
además de ser fieles al mandato de Jesús, los primeros beneficiados somos nosotros.

Reunión de mujeres. Este Sábado 22 a las 4 y media de la tarde, Karla, Irina
y Mercedes Aguilar invitan a todas las mujeres que quieran ir al museo del
romanticismo a reunirse en la Iglesia para salir juntas (no olvidar el DNI)
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 Octubre 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: Mari Jose Palomino, Carola Montero, Laurentino García, Julio Torrado
Recogen la Ofrenda: Mila y Lourdes Martín
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
Sábado a las 16,30 reunión de Mujeres
Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 16-10-11.
Juan 11:1-44. El dolor es el megáfono de Dios para hablar al mundo. Nuestro dolor
no es ajeno a los ojos de Cristo. “..el que amas está enfermo..”.Es evidente que
nosotros los cristianos estamos llamados a amar a todos pero eso no impide que
tengamos amigos especiales. Amigos especiales son aquellos a quien podemos
llamar libremente a las 3 de la mañana en busca de auxilio, por ejemplo. Vemos
en estos pasajes que a pesar de que Cristo ama profundamente a Lázaro no acude
inmediatamente a auxiliarlo. ¿Por qué?, porque el tiempo de responder de Cristo es
el mejor ya que Él actuará para que todos den la mayor gloria posible al Padre. Por
eso es tan importante que vivamos en la confianza de que Dios siempre actúa en
nuestras vidas, no solamente de la mejor manera posible sino en el mejor momento
posible. Le dice Marta la hermana de Lázaro a Jesús: “..Señor, si hubieras estado
aquí mi hermano no hubiera muerto…” Cuantas veces no decimos nosotros lo
mismo, es decir: Señor, si hubieras hecho esta u otra cosa no estaría padeciendo lo
que estoy padeciendo. No olvidemos, queridos hermanos, que Cristo asume nuestras
quejas, pero no hace las cosas en el momento que nosotros esperamos que lo haga.
Él sabe cuándo es mejor. El versículo 35 dice:”.Cristo lloró.”. El dolor de las
hermanas de Lázaro le afectó profundamente ya que Él no es ajeno a nuestro dolor.
Jesús no llora por la muerte de Lázaro ya que sabía que resucitaría. sino porque
siente nuestro sufrimiento y se compadece de nosotros; Nuestro Señor Jesucristo
en la tumba de Lázaro nos revela que Dios se pone en nuestro lugar. Lo que en un
principio parecía muerte resultó para vida. Que ningún padecimiento que podamos
estar experimentando nos prive del gozo más grande que un ser humano puede
tener…el de ser hijos de un Gran Dios, que todo lo sabe y que tanto nos ama… y a
su nombre gloria ¡!!
J.S.

