AÑO XXXII. Nº 1551. Domingo 16 enero 2011
EN LOS ATRIOS DE JEHOVÁ
Este es el primer ATRIO del año 2011. Si no lo he hecho en ocasión
anterior lo hago ahora. Un pequeño discurso sobre el nombre que ostenta nuestro
Boletín.
En el templo que construyó el rey Salomón había dos patios llamados atrios,
el interior, donde existía una piscina para las purificaciones, y el grande, donde
se encontraba el Tabernáculo. Este primer templo fue destruido por el ejército de
Babilonia en torno al año 586 antes de Cristo. El rey Herodes ordenó la construcción
de un nuevo templo. Los trabajos comenzaron el año 19 antes de Cristo y
concluyeron definitivamente el año 62 después de Cristo. Esto dice la tradición.
Según la Biblia, la construcción del segundo templo duró 46 años (Juan 2:20). Este
templo, que fue destruido por las ordas romanas comandadas por el emperador Tito,
tenía tres atrios más que el anterior.
En distintos pasajes de la Biblia, especialmente en los Salmos, el atrio se
identifica con la casa de Jehová. Siguiendo este símil, quiero hablar del Atrio como
el templo donde nosotros nos reunimos jueves y domingos. Cuándo venir a él, cómo
venir, para qué venir, qué hacer una vez dentro. En suma, mejorar en este nuevo año
nuestra relación con la Iglesia y con el Atrio que nos sirve de hogar espiritual en el
número 25 de la calle Teruel.
Deseo : “Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová”
(Salmo 84:2) . A algunos creyentes hay que arrastrarlos a la Iglesia el domingo
por la mañana. El salmista llora, suspira y desea ardientemente estar en la casa de
Dios. Todo su ser se estremece ante la perspectiva de poner los pies en los atrios de
Jehová. ¿Y tú?

Prioridad: “Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos” (Salmo
84:10). El versículo 2 de este Salmo habla del deseo ardiente del salmista por estar
en la casa de Dios. Aquí dice que un solo día en la presencia del Padre vale más que
mil fuera de Él. Donde está el rey está la corte. Donde está Dios, en el desarrollo
del culto y en la conmemoración de la última cena celebrada por Jesús en la tierra,
debes estar tú el día de domingo.
Alabanza: Dos textos, Salmo 100:4 y 135:2, repiten la misma idea: la
alabanza al Dios que te ha dado la vida y ha salvado de la condenación tu alma:
“Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza” (Salmo
100:4). El salmista invita a todos los hijos de Dios a entrar por sus atrios, en nuestro
caso el local de la calle Teruel, con acción de gracias y con alabanza. ¿En qué
condición espiritual llegas tú al culto el domingo por la mañana? ¿Pensando en tus
problemas, que en ocasiones son muchos, o con la más elevada intención de alabar y
dar gloria al nombre de Dios?
Florecimiento: “Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro
Dios florecerán” (Salmo 92:13).
Florecer tiene sentido primaveral. El brotar de las flores, la aparición de
nueva vida, la resurrección de las plantas. Estas existen, pero florecen cuando el
tiempo les es propicio.
Tú existes. Ya te has entregado al Señor. Perteneces a Él. Pero muchas
veces el viento de la vida enflaquece tu fe.
En los atrios de Jehová, en la Iglesia que has elegido, tu alma, tu corazón,
tu mente pueden florecer. El estudio bíblico, el mensaje del predicador, ambos
elementos van destinados a tu florecimiento cristiano. Es cierto que para creer en
Dios no necesitas ir a la Iglesia, pero para crecer en el conocimiento de Él, para
enriquecer la vida del alma, sí. Para esto el mejor lugar son los atrios del Señor, tu
hogar espiritual en la ciudad donde vives.
A este articulito va unido mi deseo de que a lo largo de este nuevo año no
dejes los atrios del Señor y puedas florecer espiritualmente hasta la plenitud de
Cristo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SALUDOS DE LOS HERMANOS
Una larga lista de hermanos de todas partes nos han enviado sus mejores
deseos de bendición para las pasadas Navidades y Año Nuevo. Como ejemplo,
algunos recogidos al azar ya que no hay espacio para citar literalmente a todos.
Pero tanto a los hermanos que aquí se citan, como a los que no, deseamos que la
bendición de Dios les acompañe a lo largo del 2011.
* Desde Estados Unidos, los Thomason, en una preciosa tarjeta escriben: “Saludos y
abrazos a los hermanos (los hermanos de la Iglesia de Madrid”. Felipe y Cathy
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*“Muy queridos hermanos de la Iglesia de Cristo en Madrid: Os deseo toda
bendición del Señor tanto en navidades como en el nuevo año. Gracias por enviarme
el Boletín, Atrio, que me tiene informado de vuestros ministerios. Oro por vosotros.
Felicidades”. Bernardo Sánchez.
*Desde Melilla, Juan Ruiz: “CON TODO NUESTRO AMOR EN CRISTO,
OS DESEAMOS UNAS FELICES NAVIDADES. Y PARA 2011, PEDIMOS
AL SEÑOR QUE PROVEA, SEGÚN SU VOLUNTAD, PARA TODOS LOS
PROYECTOS QUE TENEMOS POR REALIZAR”.
*“Mis saludos cristianos para todos los hermanos en la C/Teruel”. Adelino Silva,
desde Oporto, Portugal.
*Desde Cuba: Los hermanos en Yamagua saludan y felicitan a toda la iglesia en
Madrid, en el amor de Dios, su hermano, Oreste

representaciones teatrales que nos hicieron vivir la Navidad de una manera más
personal.
Pero no todo fue alegría ¿por qué? Porque faltabas tú. La verdad es que te echamos
mucho de menos, la iglesia no es lo misma sin ti. Cada uno tiene su lugar y por tanto
cuando uno falta su hueco se nota mucho. Es cierto eso de que somos un cuerpo y
es verdad que cuando falta un miembro el cuerpo no funciona bien.
Dios quiera que al año que viene puedas estar y podamos estar muchos más para así
compartir estos momentos buenos de fraternidad.
Que Dios te bendiga..Con mucho cariño y esperanza.
JUAN ANTONIO, A COLOMBIA
Nuestro incombustible Juan Antonio inicia el año viajando. El pasado
jueves día 6 salió hacia Colombia. En Bogotá hablará nueve veces en un Congreso
de jóvenes y después predicará en iglesias de varias ciudades. Estará de regreso en
los últimos días de Enero. Tenlo en cuenta en tus oraciones.

*Mercedes, quisiera que de ser posible, le hicieras llegar a los hermanos de la
Iglesia de Cristo en calle Teruel, mis más profundos deseos de que la Paz de Dios,
garantizada solo para aquellos que nos mantengamos en sus caminos, abunde, como
siempre lo hace, para bien, en todos ellos y que en este nuevo año, aunque vengan
tiempos más malos como los que dejamos en el año anterior, podamos sentirnos
bajo la sombra de quien nos ha sido “refugio de generación en generación”; aunque
pasen los años, El está ahí, a nuestro lado.
Muchas Bendiciones para toda la Iglesia, gracias una vez más por sus
preocupaciones para con la obra de Dios en Cuba.
Los queremos mucho, Dr. Roberto Flores y Flia

ORACIÓN
Desde Ginebra, Suiza, el querido hermano Manuel Francisco escribe…
“comunico con tristeza, que nuestro hermano (predicador) Valeriano Lanaspa está
enfermo y hospitalizado. Deseo pedir que los hermanos oren por él”.

RESEÑA DEL DOMINGO 19 diciembre 2010. Escribe Jesús Manzano.
Te mando este correo para contarte un poco acerca del día tan estupendo que hemos
pasado. En primer lugar tuvimos un culto excelente en el cual Juan Antonio Monroy
nos hablo acerca del nacimiento de Jesús y cómo el mismo no es algo casual sino
que está incluido dentro del plan de Dios para nuestra redención.
Después nos fuimos al Restaurante Fresno para tener la ya tradicional comida de
iglesia. Fue una comida llena de bendición no sólo por la comida bien preparada y
servida con cariño por la gente que nos atendió, sino también por la fraternidad que
existió entre todos los que allí estábamos. La verdad es que sentimos lo que Lucas
dice en el libro de Hechos acerca de los primeros cristianos los cuales compartían
“la comida con alegría y sencillez en sus corazones”. Un año más superamos el
número de asistentes del año anterior Este año estuvimos 116 hermanos, y digo bien
hermanos, ya que salvo cinco o seis el resto eran miembros de la iglesia.
Una vez finalizada la comida regresamos a la iglesia para asistir al programa de
Navidad que niños, jóvenes y no tan jóvenes habían preparado. Fue una hora
preciosa, llena de mensaje y de esfuerzo donde cada uno de los participantes
dieron lo mejor de sí. Nos deleitamos con los himnos, con las canciones y con las

BAUTISMOS
Los Bautismos de nuestros ya hermanos Neida Ponce y Rolando Campo han sido
motivo de gran alegría para todos nosotros en la congragación, seguro que los
ángeles en el Cielo estarán igual de gozosos. Tengamos a estos hermanos en oración
pidiéndole a Dios les dé sabiduría y les ilumine el Camino a la eternidad.

Oración también por los miembros de la Iglesia que están sin trabajo y en
una situación límite que les afecta seriamente, y también igualmente por un joven,
que nos es cercano.
Oremos también por la reunión del Consejo que tendrá lugar este Jueves 13
después del estudio Bíblico

SABADO 15 enero de 2011
A las 17,30. Charla –coloquio sobre EL DIVORCIO Y SUS CONSECUENCIAS,
por dos hermanos, un hombre y una mujer, que han pasado por esta experiencia. Su
testimonio será enriquecedor para todos.
REUNIÓN DE JÓVENES
El domingo 16 los jóvenes se reunirán a las 15,00. Entre sus actividades tendrá lugar
el ensayo de coros con los que amenizarán su visita a la Residencia de Ancianos, en
el mes de Febrero. El acto del año pasado fue una bendición para todos.

RESUMEN MENSAJE DE JESÚS MANZANO, 9-1-11
2 Timoteo 1:8-12. “Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de
Dios”
Pablo anima a Timoteo que participe en la batalla, no que la evite sino que
se involucre.
La vida Cristiana es una permanente batalla contra lo correcto y lo
incorrecto, contra el bien y el mal. Nos esforzamos por vivir una vida llena
de gozo pero siempre hay algo o alguien que nos la amarga, ya sea el diablo
(nuestro enemigo clandestino que penetra en nuestras vidas y nos hace daño) o
las atracciones del mundo y la carne. En nuestra guerra sin cuartel los enemigos
mencionados no dan tregua y si pensamos que podremos ganar la batalla por
nosotros mismos estamos perdidos.
Existen 2 recursos Espirituales para ganar la batalla:
1. V8. Nosotros contamos con el Poder de Dios, no estamos solos. La buena pelea
es la de la Fe. Si Dios está a nuestro lado no permitirá obras malas en nosotros
(pero..¿estamos nosotros al lado de Dios ?).
2. V9 Vivir por Fe en Cristo Jesús. Nuestra confianza nos dará Poder para librar la
batalla. La victoria final está asegurada y jamás nos debemos dar por vencidos. Si
proclamamos y vivimos a Cristo nuestra vida será siempre una batalla pero con la
victoria asegurada, y podremos decir como dijo Pablo en Filipenses 1:21 “porque
para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia”. J.S.
CÓMO CRECER…..en este nuevo año.
Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida
más de lo que recibe.

Eduardo Domínguez nos ha enviado noticias. Tiene en perspectiva ser
sometido a dos operaciones una de la espalda y otra de rodilla y desea le tengamos
presente en nuestras oraciones. Vive entre Galicia y Colombia y es posible que nos
visite pronto y recordemos aquellos días cuando estuvo entre nosotros.
DONATIVO PARA LA IGLESIA
Ivan Paje fiel al Señor en todas sus cosas, siempre que puede nos envia su
ofrenda. Ha enviado un giro de 25€ que le agradecemos mucho tanto a él como a
Silvia y a su pequeño Aarón, pidiendo al Señor siga bendiciéndoles en lo personal
como familia y en el trabajo.
MÁS CERCA DE LO QUE CREES
Cuando te levantas y te sientes vacío, Dios está más cerca de lo que crees...
Cuando tu vida pasa y crees que nadie se acuerda de ti, Dios está más cerca de lo
que crees...
Cuando te acuestes sin ninguna razón aparente para desear vivir, Dios está más
cerca de lo que crees...
Cuando ves una bella frase o una oración y crees que es para otros, Dios está más
cerca de lo que crees...
Pues cuanto más te alejas de Dios, El aumenta Su presencia en tu vida para que
a pesar de tus problemas, dificultades, faltas o errores, sientas un llamado en tu
corazón como un faro en medio de la tormenta, el cual te recuerda que Dios está
más cerca de lo que crees...
Dios no es un sentimiento, es una convicción y aunque no lo sientas, aunque
ya no puedas, aunque no veas más que tormenta, sigue adelante. Y puedes estar
seguro de que siempre estará contigo.

El hermano Francisco Postigo, de Estepona, Málaga, cuando se hallaba
en recuperación de su operación de cadera, ha sufrido una caída en su domicilio
que está retrasando su total restablecimiento. Le enviamos nuestra simpatía y amor
cristiano con los mejores deseos.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 enero 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: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Ana Sánchez, Ángela Acevedo, Francisco Valverde, Francisco Sierra
Recogen la Ofrenda: Carlos Cepeda, Jaime Urteaga
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
“ “ a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado a las 17,30: Conferencia sobre el divorcio y sus consecuencias
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

Del hermano Manuel García, de Parla, Madrid, hemos sabido que está
delicado de salud y le están realizando pruebas. Confiamos que nuestro querido
hermano se restablezca pronto y el Señor siga bendiciendo su ministerio.

CÓMO DEBEMOS VENIR A LA IGLESIA
En el Salmo 100:4 leemos “Entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con
alabanza; alabadle, bendecid Su nombre----“ .

Uno crece cuando se planta para no retroceder… cuando se defiende como águila
para no dejar de volar…
NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

www.idcsevilla.org

