AÑO XXXIII. Nº 1592. DOMINGO 11 diciembre 2011
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar (1ª Pedro 5:8).
El apóstol Pedro nos alerta de los peligros que nos rodean por causa del
diablo. Le compara a un león rugiente que nos acecha. Muchas de las criaturas
depredadoras matan para comer. Algunas, las menos, matan por el placer de
matar. Satanás acosa a la humanidad para que no se integre en la familia de Dios.
Se complace en esclavizar a las almas, destruir vidas, romper familias, arruinar
reputaciones y dividir iglesias.
El diablo no trabaja solo: “Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes”. Sus ángeles no se cansan. A través de los siglos cazando almas, el
maligno ha desarrollado diversas estrategias para esclavizarnos. Todos tenemos un
punto flaco para el pecado, algo que nos resulta muy tentador. Puede ser incluso el
creernos invulnerables. “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga”. (1ª Cor 10:12).
Nuestro punto flaco puede ser no ver nuestra propia debilidad y mirar los
puntos débiles de otros. Pedro pensó que él nunca iba a fallar al Señor. (Lucas 22:31-34).
Nuestro punto flaco puede ser nuestra incapacidad de perdonar, en lo que
Satanás gana ventaja sobre nosotros; algo que produce consecuencias muy graves en
nosotros mismos, y que vemos ocurre con mucha frecuencia. (2 Corintios 2:11).
El día que nos entregamos al Señor y prometimos servirle, el diablo tomó
nota y se propuso derrotarnos. Si lo consigue no solo se apodera de nuestra alma,
sino que produce heridas en nuestra familia, en la Iglesia y en todos los que esperan
nuestro servicio. Significa que habrá un “pescador” menos que traiga almas a

Cristo, y que muchos no oirán el Evangelio a causa de nuestra caída.
Para muchos no son tentaciones los pecados manifiestos como borracheras,
adulterio, robo, etc.; no obstante, tienen otras debilidades. Pueden ser glotonería,
ambición, envidia, celos, mentira, pereza, o ser sembradores de discordia. Puede
ser el ejercicio de la tiranía en la casa o en la iglesia. Puede ser la práctica de no
pagar sus facturas. Puede ser la debilidad de reclamar atención siempre o la falta de
control del carácter. En cualquiera de nuestros puntos débiles Satanás encontrará un
hueco para atacar.
Un cristiano tiene que reconocer que puede caer, por lo tanto “el sed sobrios
y velad” es para todos. El diablo quiere cogernos por sorpresa. Tenemos que ser
suficientemente humildes y honrados para reconocer nuestra debilidad y estar muy
alerta cuando somos tentados. Estar armados con la armadura de Cristo (Efesios
6:11-17) y hacer buen uso de la espada del Espíritu, la Palabra de Dios (Efesios
6:17). Un cristiano tiene que disciplinarse y controlar los apetitos e impulsos que le
presenta Satanás, de lo contrario será vencido y eliminado (1 Corintios 9:27). Debe
recordar que cosechará lo que haya sembrado. (Gálatas 6:7). Sobre todo no olvidar
que su fortaleza está “en el Señor”. (Efesios 6:10). Dios le fortalecerá, por medio
de Su Espíritu,, en el hombre interior (Efesios 3:16). No debe permitir nunca que
los deseos de la carne apaguen el espíritu. (1ªTesalonicenses 5:19). Tiene que estar
en constante comunicación con el Dios Todopoderoso. Pablo dice “Orad sin cesar”
(1 Tesalonicenses 5:17). Con la fortaleza divina podemos ser fieles hasta la muerte
(Apocalipsis 2:10).
Dondequiera que estés recuerda que la bestia está detrás de ti, buscando y esperando
el momento de debilidad. Estamos viendo a cristianos sucumbir por alguna de las
sutilezas del maligno. No le permitas tú, ser su víctima. Reflexiona sobre tus puntos
débiles y pide al Señor fortaleza.
En esa alerta, M.Z.
NOTICIAS
Escribe el Dr. Bernardo Sánchez, profesor de gran valía, cristiano de hermoso
testimonio, y de alma sensible y espiritual , como tantas veces nos ha demostrado.
Tras recibir el último ATRIO dice:
“……..Amor a vuestra Iglesia de la calle Teruel, que hace muchos años tuve ocasión
de visitar.
Vuestro hermano en el Incomparable, en Jesús, Bernardo Sánchez”.
Es alentador recibir cartas de hermanos a quien ni el tiempo, ni la distancia ha
enfriado el amor de los unos por los otros, porque cuando el amor es de Dios no hay
nada que lo apague. ¡Gracias hermano, por tus palabras!
JUAN ANTONIO EN NICARAGUA
Hemos recibido noticias de su campaña en ese país y el Señor ha añadido
ya 21 personas a su Iglesia, lo cual es un motivo de gozo en la tierra y en el cielo.
Además 42 han sido restauradas, volviendo al Señor. Las predicaciones continúan y

terminará en la Universidad de Managua hablando sobre Rubén Darío.
Es necesario que sigamos orando por el trabajo que aún resta y para que el
Señor le de las fuerzas necesarias.
JESÚS MANZANO REGRESA DE ISRAEL
Su viaje ha resultado de bendición para él. En siete días ha recorrido
csminos de Israel,siguiendo las huellas del Salvador, y meditado en los lugares
donde la Biblia señala que estuvo el Señor.. Fue emocionante leer el relato de las
Escrituas en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.
Le damos las gracias por el detalle, tan emblemático, que ha traido para
cada uno de los miembros de la Iglesia, que ha alegrado a todos.
SALIDA EVANGELÍSTICA
El grupo de evangelización fiel a su compromiso salió el último domingo
del mes para sembrar la Palabra. En sus corazones arde el deseo de encontrar a
aquellos que especialmente buscan a Dios. Siempre viven nuevas experiencias y
sienten el gozo de servir. ¡Adelante! El trabajo por el Señor no es en vano.
RECTIFICACIÓN. En el ATRIO 1589 se daba erróneamente la dirección de la
Web de Juan Antonio Monroy. Pedimos perdón por ello. Los que deseen visitarla
deben tomar nota así: www.juanantoniomonroy.com
ENFERMOS
Vicente Gallú continúa recuperándose favorablemente. Confiamos que el Señor le
siga bendiciendo y vuelva a congregarse con nosotros cuando le sea posible.
María Jesús García fue ingresada el pasado sábado.Se recupera favorablemente y
es posible que, con el favor de Dios, se le dé de alta muy pronto.
Justiniano-Los resultados que esperaba han sido buenos y la mano del Señor se ha
visto en esta prueba, de la que ha salido bendecido.
José Manuel Norato pide que oremos por su esposa Merche, operada,y en
recuperación, en casa. Y también por Ana y su tratamiento por otros problemas.
Rick Woods, cuñado de José Sisniegas, está ingresado pendiente de una posible
operación de corazón. Su esposa Queca nos pide oración por él.
Comida de Navidad, tendrá lugar el próximo 18 de Diciembre después del culto en
el restaurante “El Fresno”. Por favor, los que tengan planeado asistir es importante
que avisen a Carlos Lázaro o Mercedes Zardaín y abonar el importe (13 euros) por
adelantado.
Por motivos de organización el último día para apuntarse es el próximo Domingo
11. El mismo día de la comida ya no será posible aceptar ninguna inscripción.
.La Fiesta de Navidad de este año tendrá lugar el Domingo a las 17:30 hrs, de
manera que hagamos planes para venir a nuestra fiesta después de la comida de
navidad

Cursos Bíblicos. Recordamos que nuestro hermano Ramón Pérez ofrece cursos
para líderes y obreros. El próximo encuentro será el próximo sábado 17 a las 4 de la
tarde, este curso es presencial cada 2 semanas. La lista de apuntados sigue creciendo
y es motivo de satisfacción para todos nosotros ver el esmero de hermanos y
hermanas por aprender más de Dios.
Donativo. La Iglesia ha recibido una ofrenda anónima de 100 Euros, Agradecemos
profundamente este donativo y rogamos al Señor bendiga a la persona que ha usado
para hacernos llegar esta bendición.
Agradecemos a Jesús Manzano por el desafío que nos presentó a todos nosotros
de hacer esfuerzos para asistir a los estudios de los Jueves y también a los Estudios
Bíblicos de los Domingos. Siempre lo más fácil es decir “ ..no puedo porque....xx”.
¿Es realmente justificable ante Dios nuestra ausencia?
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 11 Diciembre 2011
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas, Predica:Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Laurentino García, Ramón Pérez, Mila y Lourdes Martín
Ofrenda: Edulfina Isembrant y Mari Jose Palomino
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
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, dado por Ramón Pérez, 04-11- 2011.
El mensaje trató de la necesidad de todo cristiano de potenciar en cada uno la
templanza o dominio propio. Los textos usados fueron: Gá. 5:22; 2P. 1:5-6; 2 T.
1:7, Pr. 25:28.El dominio propio o la templanza, es un importante rasgo de nuestro
carácter y una cualidad o don del Espíritu por medio de cual se modera el deseo de
los placeres carnales y se logra el equilibrio de los bienes necesarios o adquiridos
para la vida. La ejercitación del dominio propio constituye un escudo o un muro
protector para no cometer pecado. Cada individuo ha de responsabilizarse con sus
actos y transformar positivamente su carácter a través de tener autodominio en cada
momento de la vida. Las personas que logran tener un dominio en cada instante,
son más libres y felices evitando adicciones o vicios. Queda claro que la actitud
iracunda y descompuesta lejos de resolver los problemas, los agrava y te hace
víctima de la situación. Para obtener un crecimiento en esta virtud es preciso que
nos conozcamos mejor a nosotros mismos, que determinemos nuestras debilidades
y que actuemos para erradicarlas o atenuarlas, es por eso que la introspección y la
reflexión sobre nuestro carácter y conducta es una actividad productiva, útil para
superar las deficiencias que genera nuestro carácter intempestivo ante situaciones
límites que todos afrontamos en la vida.

