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HISTORIA QUE NOS INVITA A REFLEXIONAR

Un Rey tenía un Siervo que, en todas las circunstancias, siempre le decía:
“Mi rey, no se desanime porque todo lo que Dios hace es perfecto, no hay errores”.
Un día, fueron a cazar y un animal salvaje atacó al Rey. El criado logró matar al
animal, pero no pudo impedir que su Majestad perdiera un dedo.
Furioso y sin mostrar gratitud alguna, dijo el Rey: “Si Dios fuera bueno, yo no
habría sido atacado y perdido un dedo”. El siervo respondió: “A pesar de todas
estas cosas, sólo puedo decirle que Dios es bueno y que todo lo que Él hace es perfecto, Él nunca se equivoca”.
Indignado por la respuesta, el Rey ordenó el arresto de su sirviente.
Mientras era llevado a prisión, le dijo al Rey: “Dios es bueno y perfecto”.
Otro día, salió el Rey solo para otra cacería y fue capturado por salvajes que
usan a seres humanos como sacrificio.
En el altar, los salvajes descubrieron que al Rey le faltaba un dedo y fue puesto
en libertad porque no se consideraba “completo” para ser ofrecido a los dioses.
Al regresar a Palacio, ordenó la liberación de su siervo y dijo: “Mi amigo, Dios
fue muy bueno conmigo, yo estaba casi muerto y por falta de un sólo dedo, me de-

jaron ir”. Ahora, tengo una pregunta: “Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que
yo te pusiera en prisión?
El siervo le respondió: “Mi Rey, si usted no me hubiera puesto en prisión, yo
lo habría acompañado a la cacería y entonces yo habría sido sacrificado, porque a
mí no me falta ningún dedo. Todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca”.
Dios nunca se equivoca.
La Palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos 8:28, afirma: “Y
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien”.
Lo sabía Pablo, lo sabían aquellos cristianos, y lo sabemos los que amamos al
Señor hoy. Lo sabemos por experiencia, porque lo experimentamos en el día a día.
Cosas que nos suceden contrarias a nuestra voluntad, que incluso nos entristecen,
más tarde nos damos cuenta de que el Señor estaba ahí obrando, y le damos gracias porque nos estaba bendiciendo y no lo sabíamos.
Abundantes ejemplos tenemos en la Biblia de hombres que pasaron por la
misma experiencia. Acontecimientos adversos en su vida se tornaron en rica bendición.
Podemos confiar en Dios plenamente.
Abrir nuestros ojos espirituales, nuestra mente y nuestro corazón, para ver y
sentir que Él tiene cuidado de nosotros.
A menudo nos quejamos de la vida y de las cosas negativas que nos suceden,
olvidando que todo sucede con un propósito.
En este tiempo de vacación, que no estaremos conectados mediante este boletín, no olvidemos nunca que, donde estemos, Dios seguirá bendiciéndonos pese a
las contrariedades que podamos sufrir y démosle gracias por ellas, sabiendo que
todas las cosas nos ayudan a bien.
Ama a Dios, confía en Él. Espera en Él.
Que así sea.
M.Z.
n NOTICIAS Y RESUMEN DEL MENSAJE por Jesús Manzano

• ORACIONES POR LAS IGLESIAS.
Durante esta semana vamos a orar por la Iglesia de Guadarrama.
Oremos por los hermanos que están sirviendo en ella: Por Walter Precilla y su
esposa Johana Samueza, por José Quiroz y su esposa Mariela López y por los
hijos de ambos Manuel y David, para que Dios les bendiga en el ministerio que
están llevando en esa Iglesia, y les de la sabiduría necesaria para llevar a cabo esta
obra pionera. También oramos por todos sus miembros, para que asuman con responsabilidad el reto que Dios ha puesto en cada uno de ellos, para que su obra
avance en ese precioso pueblo de Madrid. Oremos por las diferentes personas de

la localidad y alrededores que de una u otra forma están recibiendo la Palabra de
Dios para que ella germine en sus vidas. Oremos por todos los que están apoyando
económicamente y en oración a esta iglesia.

• BAUTISMOS.
Tal y como estaba anunciando, los dos bautismos programados se llevaron a
cabo. El sábado tuvo lugar, en un rio cercano a la localidad de Navacerrada, el bautismo de María Rocha, una joven de 18 años, la cual estuvo acompañada por un
buen número de los miembros de la iglesia de Guadarrama. Fue una tarde preciosa
en la cual nos pudimos gozar de ver cómo Dios va añadiendo nuevos salvados a
su iglesia, en esta ocasión a la de Guadarrama.
El domingo tuvo lugar en la iglesia de Madrid, el segundo de los bautismos, el
de Jimena Maldonado, la cual pudo ver realizado el sueño que durante muchos
años había anhelado, pero que por ciertas circunstancias no había podido realizar.
El acto estuvo lleno de emoción y alegría, pues Jimena es una hermana muy querida y comprometida en la iglesia.
Damos gracias a Dios por ambas hermanas y aceptamos la responsabilidad que
Él ha puesto en nuestras manos de ayudarlas a crecer espiritualmente.

• ¡FAMILIA CON JESÚS!
La actividad programada por las Escuelas Dominicales para el sábado día 22,
fue un éxito total, no sólo por el número de asistentes, más de 50 personas, sino
también por lo que supuso para padres e hijos poder compartir juegos y tiempo
espiritual entre ellos. Muchas gracias a las profesoras que organizaron la actividad
y a los que colaboraron con ellas, grupo de mujeres y grupo de jóvenes. ¡El curso
que viene más!

• NUEVOS ESTUDIOS PARA LOS DOMINGOS.
Nuestro hermano Juan Lázaro, encargado de impartir los estudios bíblicos
en la mañana de los domingos, ha comenzado con un nuevo tema: “Usos y costumbres bíblicas”. Este estudio promete ser muy interesante, pues a través de
él vamos a poder conocer muchos aspectos del mundo bíblico que nos va a permitir poder entender mucho mejor palabras y cosas que se mencionan en diferentes versículos. Recuerda que el estudio es cada domingo a las 10,30 horas.
¡No faltes!
• SALIDA EVANGELISTICA.
Recordamos que el próximo domingo tendrá lugar por la tarde la salida evangelística que cada final de mes la iglesia realiza. Oremos ya por ella para que sea
de bendición a nuevas personas que están deseando conocer de Cristo.

• ORACIONES.
Damos gracias a Dios por la mejoría de algunos de nuestros enfermos, aunque
no olvidamos seguir orando por ellos para su total recuperación: Enriqueta Iriarte,
Rosa Villagómez, Margarita Lopes, Julia Ruiz, Juan Manuel Ospina, Milca (hija de
Eunice Melgar), Enedina Zardaín, Vicente Gallú, Ranklyin Pérez y Humildad Pérez.
• JUAN ANTONIO, HOLA Y ADIÓS.
Juan Antonio ha regresado de un largo viaje por tierras de Rusia. Dos días después, salió para Conferencias Evangelísticas en Méjico y Cuba.
Estará aquí para las Conferencias Nacionales.

• DESPEDIDA.
Con este número, Atrio se despide de todos sus lectores hasta el mes de Septiembre; mes en el cual volveremos con renovadas fuerzas e ilusiones para poder
seguir conectando a través de sus páginas a hermanos y amigos que, con interés
nos leen y se interesan por la vida de nuestra querida iglesia de Cristo en Madrid.
¡Felices vacaciones a todos! Y que nadie olvide que en vacaciones seguimos siendo
cristianos y que la iglesia no cierra.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 DE JULIO DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Andrea Rivera, Evangelina Martínez, Chema
Muñoz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Magdalena Mir, Carlos Lázaro.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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