AÑO XXXXII. Nº 1878. Domingo 29 de julio de 2018
¿Estamos preparados?… ¿Para qué?
Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo su segunda carta, (en el capítulo 2,
verso 3), le dice: “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo”.
Para defenderse de sus enemigos, una nación tiene que tener un ejército.
Para que el ejército sea efectivo los soldados que lo forman tienen que estar
bien entrenados.
Para enfrentarse, y derrotar al enemigo en combate, es necesario que los sol‐
dados conozcan ciertas normas estratégicas a seguir, antes de que empiece el con‐
flicto. A ese fin, los soldados reciben lecciones básicas de entrenamiento y
adquieren destreza.
Igualmente los soldados de Cristo también deben estar debidamente prepara‐
dos.
Lo primero que un soldado debe conocer para ser efectivo, son sus armas. El
soldado cristiano tiene dos armas principales, la oración y la Escritura (Efesios
6:17‐18).
Pero no es bastante tener dos armas poderosas disponibles, si no las sabemos
usar en la batalla. Si nuestro conocimiento de la Palabra es deficiente, nos senti‐
remos débiles, así como fracasados si nuestra dependencia de la oración es pobre.
La oración es necesario practicarla para relacionarnos con el Señor e intimar con
Él.
Las Escrituras hay que leerlas, escudriñarlas, a fin de crecer en conocimiento.

El conocimiento es muy necesario; pues se convierte en un arma valiosa para en‐
tender correctamente el mensaje de Dios. Cuando lo entendemos, entonces pode‐
mos usarlo bien, siendo aprobados, y seguir el consejo de Pablo a Timoteo (2ªTi.2:
15: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.
Lo segundo, es que un soldado tiene que conocerse a sí mismo, sus habilidades,
sus limitaciones, su fuerza, su debilidad, y su motivación. Para eso debe exami‐
narse a sí mismo con toda honestidad, sin caer en decepción o prepotencia, reco‐
nociendo que debe seguir mejorando, pues todos tenemos necesidad de Cristo.
Lo tercero es que el soldado de Cristo tiene que conocer al enemigo. En la guerra
carnal el enemigo puede usar diferentes uniformes que le identifiquen y desfilar
bajo su propia bandera. En la lucha espiritual el enemigo raramente se identificará
por su vestimenta o bajo su bandera. Él suele presentarse como un “apóstol de
Cristo” o un “ángel de luz” (2ª Corintios 11:13‐14). A menudo desfila entre noso‐
tros, haciéndose pasar por “uno de nosotros”. El apóstol Juan nos enseña que “Sa‐
lieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no
todos son de nosotros” (1 Juan 2:19).
A veces, hemos oído que un soldado ha muerto por “fuego amigo”. En las filas
de los soldados de Cristo, en la Iglesia, también ocurre esto, hay disparos entre sol‐
dados compañeros, no por accidente como ocurre en el ejército de la nación, sino
por competitividad, envidia, orgullo, ansia de poder, de protagonismo etc., lo cual
es muy grave. Tristes casos en los que después no hay tristeza, vergüenza, ni arre‐
pentimiento, a diferencia de lo que ocurre en los que suceden por accidente.
Es necesario recordar que no podemos estar en la batalla sin tener toda la ar‐
madura puesta. Efesios 6:11‐12.
Para ser soldados efectivos tenemos también que saber contra quién peleamos.,
cómo es nuestro adversario. Nuestra guerra no es pequeña, no es local, es un con‐
flicto mundial en el que estamos involucrados. No es un juego de tira y afloja. Es
una batalla desesperada por la salvación de los hombres. Una lucha entre dos se‐
ñores por dominar el mundo y sus habitantes. (Colosenses 1:13‐14).
El soldado cristiano es minoría en este conflicto en el mundo. El enemigo ocupa
los puestos más altos en los gobiernos, en los tribunales, en la enseñanza, en los
medios de comunicación. Son anti‐cristianos. Vivimos en un mundo que nos es
hostil.
Visto así, en esta guerra queda claro que no hay lugar para los débiles, los te‐
merosos o los indisciplinados. Por eso el soldado del ejército de Cristo tiene que
ser fiel, alimentándose de la Palabra para que le fortalezca (Efesios 3:16) y ejerci‐
tándose en la oración y el servicio. Tiene que ser cuidadoso con la disciplina para
mantener su mente y su cuerpo sometidos a Cristo. Para “pelear la buena batalla
de la fe…” (1 Timoteo 6:12).
Ya lo advirtió Jesucristo en Mateo 11:12: “…el reino de los cielos sufre violencia,
y los violentos (los fuertes, los valientes) lo arrebatan”.
En esa esa pelea, M.Z.

n NOTICIAS, por Jesús Manzano y José Sisniegas
• CONFERENCIAS NACIONALES
El próximo domingo 29 es el último día para inscribirnos a las conferencias, por
favor no dejarlo para último momento. Podemos apuntarnos con Juan Lázaro o
Juanjo Bedoya, recordamos que las conferencias serán en Cangas de Onís (Astu‐
rias) del 29 del agosto al 1 de septiembre. Recordamos también que habrá un au‐
tobús disponible de Madrid a las conferencias con un cargo extra de 50 euros por
persona.
• NUESTROS ENFERMOS
El pasado domingo estuvo en el culto Teresa Puche, está recuperándose de la
fuerte anemia que le produjo una úlcera sangrante. También estuvo entre nosotros
Pilar Sobrino, la cual sigue con su tratamiento de quimioterapia. A todos los demás
hermanos delicados de salud les deseamos una pronta mejoría, continuamente
les tenemos en nuestras oraciones (no estáis solos nuestros queridos hermanos
y no somos ajenos a vuestro dolor).
• SALIDA CONJUNTA DE PADRES E HIJOS
Como hemos venido anunciando el próximo sábado 28 tendrá lugar la salida con‐
junta de padres y niños, para los padres este evento será una gran oportunidad
para compartir tiempo con sus hijos. Será un día excelente, la cita es en “Dehesa
de la Villa” a las 16:00 horas.
• SALIDA EVANGELISTICA
Siguiendo nuestro compromiso de compartir las “Buenas Nuevas”, este domingo
29 a las 16:30 horas se reunirán los hermanos en nuestra iglesia para organizar
la salida de evangelización, cualquier duda sobre este evento por favor preguntar
a María Elena Naranjo.
• SE SUSPENDE ATRIO HASTA SEPTIEMBRE
Este es el último boletín de Atrio hasta después de las vacaciones en septiembre.
Aprovechamos la oportunidad para desear a todos los hermanos felices vacacio‐
nes, nos vamos sobre todo confiados en que seguiremos orando y alabando a nues‐
tro gran Dios en nuestras vacaciones también.
• DONATIVOS
Se ha recibido un donativo anónimo de 75 euros para CENTROS TAHOR. Damos
muchas gracias a Dios por este donativo, que nos permitirá seguir adelante con
este bonito proyecto.

• Resumen del Mensaje, José Sisniegas, 22 de julio 2018
Hebreos 10:19‐35. Posibles señales cuando un cristiano se empieza a apartar de
Cristo. Nunca un cristiano se aleja de la iglesia de la noche a la mañana, siempre
es poco a poco y animado sutilmente por el trabajo de nuestro enemigo Satanás.
Quizás una de las primeras señales de nuestro apartamiento de Cristo es cuando
dejamos de congregarnos, cualquier compromiso empieza a ser válido para no ir
a la iglesia, si nos descuidamos, poco a poco la iglesia y los hermanos se convierte
en un estorbo en nuestras vidas y dejamos de congregarnos. El largo y prolongado
sufrimiento puede hacer pensar a un cristiano que Dios no está haciendo nada
por ayudarle y se empieza a apartar de Dios; sabemos que los pensamientos de
Dios no son los nuestros y simplemente debemos seguir mirando al cielo aún en
los momentos más duros. Las bendiciones repentinas también pueden hacer que
un cristiano, si se descuida, creer que ya no necesita a Cristo para guiar su vida
(grave error). El esperar que una iglesia sea perfecta puede hacer que un cristiano
se vaya a otra iglesia, y como no hay iglesia perfecta termina cambiando continua‐
mente de iglesia. Cualquiera que sea tu situación nuestro querido hermano, nunca
olvides el inmenso amor de Cristo por cada uno de nosotros; cualquiera que sea
tu situación recuerda que en estos mismos momentos Cristo está alineando per‐
sonas y acontecimientos que serán de gran bendición en tu vida, no te rindas
nunca, todas Sus promesas son verdaderas y Él nunca llega tarde. Para Cristo y
para la iglesia eres muy valioso…que no te quepa la más mínima duda. ¡A su nom‐
bre gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 DE JULIO DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Cecilia Diaz Ocaña, Rosa Robledo, Víctor
Castillo, Héctor Ortiz. Ofrenda: Ana Sánchez, Cristina Rosa.
(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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