AÑO XXXIII. Nº 1593. Domingo 18 Diciembre 2011
EL AMOR Y EL PERDÓN VAN DE LA MANO
¿Por qué crees que Cristo insiste tanto en que nos amemos? Porque donde
hay amor hay perdón. Dicho de otra forma, el que no ama no perdona.
¿Crees que un santo, perdona? En el Nuevo Testamento a los redimidos se
les llama “santos” y se enseña que están obligados a vivir como tales, conforme al
llamamiento que han recibido.
Las decepciones son más comunes de lo que pensamos. Cada vez que
confiamos en alguien y este alguien nos decepciona, solemos distanciarnos, ya
sea por un tiempo (hasta que se nos pasa el enfado) o definitivamente, porque
consideramos el agravio muy grande para perdonar.
La fidelidad del ser humano es muy volátil, cambia de acuerdo a las
circunstancias, y se va con el mejor postor. Con relación a Dios es corriente acudir a
Él cuando necesitamos ayuda.
¿Te imaginas a Dios cortando definitivamente relaciones con nosotros,
porque somos infieles e ingratos? Dios se aleja de nosotros cuando pecamos (1 Juan
1:5-7). Sin embargo Dios que provee todo para nosotros, no nos quita el aire, el
agua, la luz del sol, los alimentos, etc. cuando fallamos y le ofendemos.
Gracias a Su misericordia y amor todas estas bendiciones dependen de Él
y nos da todo lo que necesitamos sin merecerlo. No perdonar es vengarse, porque
estamos obrando sin amor y sin misericordia.
Si tenemos algo contra alguien,, por grande que sea el agravio, que no se
pueda perdonar; no perdonar nos hace estar pecando. Jesús nos mandó perdonar
hasta 70 veces 7. Si no obedecemos sus mandamientos pecamos. “Y si decimos que

no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y Su Palabra no está en nosotros”. (1ª
Juan 1:5-7).
Con el Evangelio delante no hay excusa que valga para no perdonar. Con
el agravante de que si tú no perdonas, no serás perdonado por Dios. La deuda de
tu prójimo contigo es insignificante comparada con la tuya con Dios. Él es amor y
perdona. ¿Tú te atreves a no hacerlo? ¡Qué poco entendemos el Evangelio!
Arremetemos contra los pecadores, sean lo que sean, como por ejemplo las
prostitutas. Son motivo de uso y desprecio. Cristo no las condenó, por el contrario,
las perdonaba. Tenía compasión de ellas. Las amaba, las transformaba. Y a Rahab la
usó para engendrar descendencia por un servicio prestado a Israel.
Cristo se enfrentaba a los escribas y fariseos por su hipocresía religiosa. Eso es lo
que Dios no tolera. Si somos suyos debemos ser consecuentes con lo que decimos
creer. A Dios no podemos ocultarle nada. Si no amamos, y no perdonamos, estamos
desobedeciendo Sus mandamientos y entristeciendo Su Espíritu. Podemos aparentar
ser muy espirituales, pero lo estamos negando con los hechos. Como diría Jesús,
somos sólo sepulcros blanqueados, donde no hay vida. Nos creemos vivos y estamos
muertos. El que no ama no vive y por lo tanto, no puede perdonar.
Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas
y a tu prójimo como a ti mismo y,entonces, obedecer a Cristo y perdonar a los
hombres sus ofensas, te será posible.
En ese reto,
M.Z.
NOTICIAS
La carta que transcribimos casi en su totalidad es de un hermano miembro de
esta Iglesia que tiene su residencia en el Norte de España y escribe así:
Muy queridos hermanos en la preciosa Fe de Jesucristo:
Os agradezco sinceramente, de que por fin nuevamente me enviéis por este
medio ATRIO, después de haber transcurrido tanto tiempo sin recibirlo, cosa que
me ha dolido bastante, ya que vuestra publicación, fue en todo momento a lo largo
de todos estos años, el vínculo que me mantenía al corriente, así como debidamente
informado, de esa muy querida y añorada congregación de la IGLESIA DE CRISTO
en Madrid, a la que tanto noto en falta; pero además, vuestra publicación, ha sido el
medio y la guía, para que yo pudiera tener presente en mis oraciones, a los hermanos
enfermos de la IGLESIA DE CRISTO ahí en Madrid, al igual que cada proyecto,
programa, reunión específica, conferencias anuales, etc. de esa IGLESIA DE
CRISTO a la que jamás olvido, ni quiero olvidar. Gracias por haber subsanado eso.
Además de manifestaros mi agradecimiento, digamos que, anímicoemocional, espero también el poder demostraros en un futuro, que deseo próximo,
igualmente mi agradecimiento en la práctica.
Saludos a Juan Antonio y a cuantos hermanos conocí ahí en mi tan querida
y recordada Iglesia de Cristo en Madrid, y saludos también a todos los hermanos en

la muy preciosa Fe de Jesucristo a los cuales no llegué a conocer personalmente.
Sin más por hoy, deseo que todos y cada uno de vosotros, recibáis mi
sincero y fraternal saludo en Cristo, a la vez que os manifiesto, de que sin importar
el lugar donde esté, siempre estoy a vuestro servicio en todo aquello en lo que mis
escasas aptitudes y humilde persona, pueda seros de alguna ayuda o utilidad.
Eduardo Andrés Domínguez Vilar
MONROY EN EL SALVADOR
Se halla en la última etapa de su viaje, pero no por eso menos intensa. Está
impartiendo siete conferencias para líderes, tres para jóvenes y ha de predicar en tres
Iglesias en cinco días.
Nuestra petición al Señor es que haya bendición entre los hermanos en aquel país y
que Juan Antonio tenga un buen viaje de regreso a España, en breve.
Margarita Lopes, ha salido urgentemente de viaje a Portugal por enfermedad grave
de su padre.
Jazmín Parada, ha pasado por la prueba de ver a su madre enferma, que ha
necesitado una operación renal. Ha sido dada de alta y se recupera en casa.
Profundo pesar, el hermano menor (22 años) de nuestra hermana Elida Caro ha
muerto trágicamente. Al enterarse de la noticia, Elida, salió para Santo Domingo.
Pedimos oraciones para que nuestro Dios alivie este profundo dolor que, nuestra
querida hermana y su familia, están sintiendo. En la Congregación recibimos esta
noticia también con mucho dolor. No siempre entendemos las cosas de Dios pero a
nosotros nos corresponde orar a Quien lo entiende y lo sabe todo.
Vicente Gallú continúa recuperándose favorablemente a pesar de ciertas
incomodidades estos últimos días. Confiamos que el Señor le ayude en su mejoría.
Marta Aliaga ha sido operada del tabique nasal y se está recuperando en casa.
Pongamos en las manos del Señor a los hermanos necesitados de salud, que venimos
mencionando en ATRIO, para que Dios les bendiga en medio de la prueba por la
que estén pasando.
Comida de Navidad, tendrá lugar este Domingo 18 de después del culto en el
restaurante “El Fresno”.
Recordamos que La Fiesta de Navidad tendrá lugar a las 17:30 hrs en nuestra
Iglesia después de la comida.
DONATIVO
Sirve de ánimo y de ejemplo el amor por el Señor de los donantes
anónimos. Acabamos de recibir 50€ para el Fondo de la Iglesia y desde aquí
expresamos nuestro agradecimiento a la persona donante.

PROGRAMAS EVANGELÍSTICOS
Los días 15, 16 y 17 próximos, el canal de Televisión
INTERECONOMÍA, a las 9:30 de la noche emitirá programas evangélicos de
evangelización. Procura sintonizarlos e invitar a amigos y vecinos a que los vean.
Es una ocasión propicia para que conozcan el Evangelio, por la cual hay muchos
hermanos orando. ¡Los tuyos, también necesitan pasar la eternidad con Cristo! Haz
lo que está en tu mano: ora e invita.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 Diciembre 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: Juan Antonio Monroy
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Zoila Pérez de Prado, Randal Torrens, Magdalena Mir, Carlos Lázaro
Ofrenda: Carlos Cepeda y Jorge Contoriano
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 Jesús Manzano, 11-12- 2011.
Mateo 14:22-33. ¿Cuánta gente sigue viviendo sin Cristo en “la barca” de la vida?
Es evidente, en estos versículos, que Jesucristo manda a Sus discípulos delante
porque necesita estar a solas con Dios, entrar en comunión íntima con el Padre; todo
un ejemplo para nosotros hoy en día. Debemos procurar estar a solas con Dios antes
de empezar el día busquemos su dirección. Jesús no estaba despreocupado por sus
discípulos en la furia de la tormenta, ellos se sentían solos pero no lo estaban. Cristo
es fiel y nos promete no dejarnos solos nunca, a pesar de que puede utilizar las
tormentas para llegar a nosotros (ninguna tormenta puede contra Dios).No tengamos
miedo a las crisis ya que si las enfrentamos al lado de Cristo serán como peldaños
que nos acercan a Él. ¡NO TEMÁIS... SOY YO! Qué palabras tan sublimes y
llenas de esperanza las que pronuncia nuestro Señor, promesa que sigue siendo
válida 2000 años después. Pedro no temió mientras tenía su mirada fija en Cristo,
fue cuando miró el viento (quitó su mirada de Cristo) cuando se empezó a hundir.
Así también puede ocurrir con nosotros, cuando apartamos nuestra mirada de Él es
cuando nos empezamos a sentir abandonados. A pesar de los fallos, la acción de
Pedro fue una demostración de Fe y devoción; sabía que el único que lo podía salvar
era Jesús. Una de las grandezas de un siervo de Dios es poder vivir convencidos de
que Él nos llama también en las tormentas y ..recuerda....cuando sintamos que nos
empezamos a hundir, es porque hemos apartado nuestra mirada de Él. Gloria a Su
nombre en la tranquilidad, pero sobre todo en las tormentas. Él te ama y te sostiene
en sus brazos. No importa cuál sea tu situación, nos sigue diciendo...¡VEN!. y ¡a Su
nombre Gloria!
J.S.

