AÑO XXXVI. Nº 1620. Domingo 29 de julio de 2012
NUESTRO PATMOS
El primer capítulo de Apocalipsis presenta al apóstol Juan exiliado en la
isla de Patmos.
Patmos era una isla de diez kilómetros de ancho y dieciséis kilómetros de
largo. Básicamente era una roca desierta e inmensa en medio del mar Egeo,
¡y a Juan lo habían dejado allí indefinidamente!
Juan, quien había sido un testigo ocular de la crucifixión, la resurrección y
la ascensión de Jesús.
Juan, quien había estado presente aquel día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo.
Juan, quien había contribuido a establecer la iglesia primitiva, había sido
un evangelista para el mundo entero, había pastoreado iglesias e instruido a
creyentes.
¡Juan estaba exiliado en Patmos! Incomunicado por completo y separado
de sus amigos, totalmente aislado de su ministerio, imposibilitado para aprovechar oportunidades de servir, impedido de viajar y aislado de quienes pudieran orar con él, animarle o tan siquiera acompañarle en su condición de
sufrimiento y soledad.

¿Cuál es tu Patmos? ¿Es un lecho de hospital? ¿Es un lugar de trabajo donde
eres el único cristiano? ¿Es una casa con niños pequeños? ¿Es un hogar de ancianos? ¿Es una nueva ciudad o un nuevo trabajo? Ser despedido de un empleo
o pasar por un divorcio o la muerte de un cónyuge puede colocar a un creyente
en su Patmos personal. ¿De qué manera has sido aislado, exiliado y confinado
a la soledad? Existen toda clase de Patmos diferentes, ¿no es así?.
Juan se negó a estar obsesionado con sus problemas. ¿Cómo podemos saber
eso? Gracias a que en todo el libro de Apocalipsis, el apóstol mencionó sus
problemas tan solo en una ocasión: En el versículo noveno del primer capítulo.
Es como si él se hubiera concentrado tanto en Cristo, que no le quedó tiempo
para pensar en su sufrimiento y soledad. Si él había estado deprimido por sus
problemas, es evidente que los olvidó por completo ante la luz de la visión de
la gloria divina y optó por fijarse totalmente en Cristo.
En un congreso mundial de evangelización celebrado en Manila, Filipinas,
se demostró con documentación que desde 1950, es decir, en 62 años, doce
millones de cristianos habían sido asesinados por su fe en todo el mundo.
¿Qué significan tus problemas frente a doce millones de hermanos tuyos
que han perdido la vida?
¿Hay esperanza para tus problemas y para tus sufrimientos personales?
Sí.
Cristo dice a la Iglesia en Esmirna y a ti:
“Yo conozco…. tu tribulación” (Apocalipsis 2:9).
Cristo sabe cuál es nuestro Patmos y nos socorre en el momento oportuno.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• De Tere Cabezas:
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a Dios en primer lugar y a todos
los hermanos que han puesto mi nombre delante de Dios en sus oraciones, por
las llamadas telefónicas que he recibido. Gracias a Él los resultados han sido
buenos y sólo tendré que volver al médico en unos meses.
Muchas gracias, Tere
• El domingo 29 a las 5, 30 h. habrá la salida evangelística desde el local de
la calle Teruel. Lourdes Martín coordina esta salida.

• Salida evangelística el próximo sábado día 28 en Guadarrama. Se cita a
las 10,30 h. en el local de la calle Teruel. Desde aquí se irá al lugar de destino.
Contactar con Milton, coordinador de la actividad. Su teléfono es: 696 836 267.
Después en Guadarrama tendrá lugar la reunión de los hombres.
• Fallecimiento de Mauricio Campo Cruz.
El domingo falleció en el Hospital 12 de Octubre
nuestro hermano en la fe y miembro de nuestra congregación Mauricio Campo Cruz, el cual el viernes
día 20 había sufrido un accidente de trabajo cuando
reparaba unos canalones en el tejado de una nave en
la localidad madrileña de Parla.
Mauricio era un cristiano fiel al Señor y a la iglesia,
acudía junto a su familia cada domingo y su deseo
era comprometerse más y más con Dios, para ello
su vida iba adquiriendo un mayor compromiso en
todo lo relacionado con el servicio a la iglesia, con la evangelización y con el
servicio a los demás.
Mauricio deja esposa, Lucia, y tres hijos, Paulina de 19 años, Rolando de 17 y
Alex de 12. Una familia muy unida, siempre junta. Luchando por salir adelante
como muchos de los emigrantes que han tenido que salir de su tierra buscando
las oportunidades que en ella no podían encontrar.
Queremos hacer constar nuestro cariño y apoyo para con toda la familia de
Mauricio, la que vive en España y la que vive en el Ecuador, en especial a su
madre y hermanos.
Como iglesia nos encontramos consternados, dolidos por la amputación de uno
de nuestros miembros, pero seguimos manteniendo intacta nuestra fe en el
Señor, recordando las palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando este no entendía
por qué el Señor quería lavarle los pies: “Lo que yo hago tu no lo comprendes
ahora; más lo entenderás después” (Juan 13.7). Nosotros hay muchas cosas que
ahora no entendemos de las que Dios hace, pero seguimos manteniendo nuestra
esperanza en que un día las entenderemos y entonces veremos y comprobaremos que no solo fueron buenas, sino que fueron lo mejor. Nuestro Dios nunca
falla y Él sigue siendo fiel a su promesa de que todo lo que le sucede: “…a los
que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien”. Y en esa confianza nos
movemos y seguimos, a pesar de nuestro dolor hacía adelante, hasta que llegue
el día en que nos reunamos con Mauricio en el lugar de privilegio en el que él
se encuentra ahora: ¡disfrutando ya de la presencia del Señor!

• Silvia Castellanos, esposa del predicador de la Iglesia de Cristo en El Salvador, tiene un problema de salud, por el que su hija Sara que está entre nosotros,
desea que oremos pidiendo al Señor que resulte no ser de gravedad. Recordemos a Silvia en oración.
• El siguiente número del boletín Atrio será a primeros de septiembre.
n VERANO = VACACIONES
En las fechas veraniegas comienzan los desplazamientos al mar o la montaña, especialmente para disfrutar las esperadas vacaciones. Y se deben disfrutar esos días, pero como cristianos debemos también alumbrar.
Apocalipsis 1:20 afirma que la Iglesia es un candelero en la ciudad y cada
miembro contribuye a la luz de ese candelero. Como lucecita donde vayas, brilla. Y cuando retornes procura seguir brillando con más intensidad, porque el
descanso, la belleza de la creación que hayas contemplado, la Palabra que hayas
oído donde hayas asistido para adorar al Señor, todo haya contribuido a acercarte más a Dios.
Y no olvides darle gracias al Señor por haberte bendecido con todo ello.
Has sido un privilegiado por poder hacerlo.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 de julio de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Lourdes Martín, Juana Mª Cabrera, Juan Gabriel Cornejo,
Saúl Bedoya.
Ofrenda: Carlos Cepeda, Evangelina Martínez.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
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.

