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TRES DESEOS PARA EL NUEVO AÑO
Soy consciente de que un tema como este debí haberlo tratado a principios de año.
No ha habido lugar, di preferencia a temas de Navidad.
De todas formas, de este año 2016 sólo hemos recorrido un mes. Tenemos once
meses por delante. ¿Qué ocurrirá en el tiempo que siempre nos adelanta?¿Cómo será
nuestra vida cuando acabe el año? ¿Estaremos vivos o nos habrán despedido de la tie‐
rra? ¿Habremos enfermado o continuaremos enérgicos y vitalistas?
Acudo a un breve texto escrito por el apóstol Juan en su tercera y corta epístola
para expresar mis deseos de cara al futuro a todos los lectores de ATRIO. Dice el se‐
gundo versículo de la epístola:
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,
y que tengas salud, así como prospera tu alma”.
Mi primer deseo para ti: Prosperidad
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas”.
Prosperidad significa que a uno le vaya bien en sentido material.
Que encuentres un buen trabajo si no lo tienes.
Si lo tienes, que lo conserves y te mejoren el salario.
Que prosperes económicamente según sea la voluntad de Dios y tus propios
esfuerzos por mejorar tu situación económica, sin descuidar el trabajo ni dimitir de
la lucha. Desear la prosperidad es humano. La prosperidad es la bendición de la Biblia,
especialmente en el Antiguo Testamento.

Segundo deseo: Salud.
“Y que tengas salud”.
Pongo la salud en segundo lugar por seguir la redacción del versículo. Pero si me
preguntaras cuál de estos dos deseos considero más importante para ti respondería
que la salud antes que la prosperidad material.
Los antiguos filósofos griegos decían que el primero de todos los bienes es la ri‐
queza; el segundo la belleza; el tercero la salud. Yo cambiaría el orden. Primero la
salud, porque la vida sin salud no es vida. La persona más pobre no cambiaría la salud
por dinero, pero la persona más rica cambiaría dinero por salud. Declino la belleza.
No me importaría ser más feo que Picio, de quien dicen que el cura bautizó desde lejos
por lo asustado que estaba, si tengo salud y una situación económica holgada.
Tercer deseo: Prosperidad espiritual.
“Así como prospera tu alma”.
Mi tercer deseo para ti en los once meses que le queda al año es que prosperes
espiritualmente. Te diría que es el primero y más importante de los tres, pero sigo la
redacción de Juan según la escribió.
Entre dinero, salud y el cielo, te deseo el cielo.
Entre dinero, salud y el infierno, te pido que medites y decidas.
Un corito antiguo que ya no se canta en las iglesias dice así:
Perder los bienes es mucho.
Perder la salud es más.
Perder el alma es pérdida tal,
que no se recobra jamás.
¿Cómo está tu vida espiritual, baja, alta, estancada, anulada?
La prosperidad espiritual debe empezar por una evolución en tu interior. Eres cris‐
tiano y nada más. Has aceptado a Cristo en tu corazón y has sido bautizado. Si diste
entrada a Jesús en el corazón, es de ahí de donde debe partir tu crecimiento espiritual.
No es tan fácil perder definitivamente la fe. Pero si es posible que se debilite, que se
vea mermada por las dudas, las vacilaciones. Para vencer estas posibles derrotas has
de crecer espiritualmente, un poco cada día.
A los tres deseos aquí expresados añado otro. Deseo que esos deseos se hagan reali‐
dad en tu vida a lo largo de los once meses que nos queda de año.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Gianmarco Oliveira.
Después de estar en una situación que los médicos calificaban de muy seria, Gian‐
marco está experimentando una leve mejoría. Sigamos orando por este niño y por su‐
puesto por sus padres, Francisco y Ruth, para que el Señor obre en la salud de
Gianmarco y fortalezca a sus padres en estos momentos tan difíciles que están atra‐
vesando.
• Oremos por los recién convertidos
Hemos sido bendecidos por la conversión de nuevas almas a Cristo recientemente.
Como congregación no descuidemos tener presente a nuestros nuevos hermanos en

nuestras oraciones, rogándole a Dios les proteja, y que seguirle con amor e intensidad
sea la prioridad número uno en sus vidas. El año pasado Dios bendijo a nuestra iglesia
con diecinueve personas que se bautizaron, ayudémosles a crecer espiritualmente.
• Olga Florez y Julia Ruiz con dolores.
Nuestras queridas hermanas Olga y Julia están sufriendo fuertes dolores, la primera
con un fuerte lumbago y la segunda con dolores es sus piernas. Olga, a pesar de lo do‐
loroso de su padecimiento pudo asistir al culto, pero Julia no. Damos gracias a Dios
por estás dos hermanas, recién bautizadas, las cuales a pesar de sus padecimientos
físicos siguen firmes en la fe. Oremos por ellas para que se recuperen pronto..
• Sandra y Belén.
Nos sentimos bendecidos por las manifestaciones de amor por parte de nuestra
congregación proporcionando ayuda a Sandra con su hijita. Belén ya tiene su cuna y
otras ayudas que sin duda no pasarán desapercibidas para Dios. Gracias a todos los
que hacen posible estos actos de amor.
• Ejemplo de hermanos que viven y trabajan lejos
En nuestra congregación tenemos a hermanas y hermanos que por motivos de tra‐
bajo, distancias o economía, no siempre pued.en congregarse con nosotros tanto como
desearían. Es posible que ni siquiera todos conozcamos sus nombres, pero son her‐
manos que aprovechan la primera oportunidad para congregarse con toda la ilusión
y gratitud hacia Dios. Gracias hermanos por todo el esfuerzo que hacéis por venir a
los cultos, vuestra presencia es de gran bendición para todos nosotros.
n DONATIVOS
Otra ofrenda más para la campaña de Guadarrama. Esta vez la ofrenda proviene de
los más pequeños de nuestra iglesia, de los niños de las escuelas dominicales. Peque‐
ños en edad, pero grandes en corazón y en amor con aquellos que todavía no tienen
la dicha de conocer a Dios. ¡Gracias a todos por vuestros 30 euros! ¡Que Dios bendiga
vuestras vidas!
Agradecemos al donante ANÓNIMO, que desde Barcelona nos ha enviado su dona‐
tivo de 50€ para ATRIO. Gracias, por tu generosidad y por el aprecio de nuestro bole‐
tín. Deseamos que el Señor siga bendiciéndote.
n ¡Ya está aquí el ENCUENTRO DE LOS JÓVENES DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA!
Un año más los jóvenes de nuestras iglesias celebran su Encuentro anual. Este año
tendrá lugar, cerca de Madrid, en la Finca Cielos en Almoguera (Guadalajara), durante
los días 24 al 27 de Marzo, en la llamada Semana Santa. El precio de los tres días en
pensión completa es de 85 euros por joven. Edad desde los 12 años hasta…que uno
se sienta joven. El tema central del Encuentro es “VENCIENDO GIGANTES”, todo un
desafío, pero que con toda seguridad vosotros jóvenes superareis. Es un tiempo estu‐
pendo para crecer espiritualmente, para conocer nuevos jóvenes y por qué no, para
encontrar respuestas a muchas de las preguntas que siendo jóvenes todos nos hemos
hecho. Para más información hablad con el responsable de los jóvenes Walter Presilla.
¡JOVENES NO PODEIS PERDEROS ESTA OPORTUNIDAD!

n Salida evangelística.
Han formado parte de ella los hermanos: Luis, José Manuel, Cecilia, Ángela, Evan‐
gelina, Nahir, María Elena, Rosa y Lourdes. Predicaron los hermanos José Manuel y
Nahir y los demás repartimos los calendarios de los Tesoros Escondidos. Junto con
los tratados, entregamos dos Biblias e hicimos las encuestas con resultado de un con‐
tacto. Oremos por todos los que han escuchado el mensaje y por Dory que nos dio su
número. En el amor de Cristo. Lourdes Martín.
n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, 17 Enero 2016.
Salmo 100, Cantad alegres a Dios
Este Salmo es una gloriosa invitación a conocer lo que es Dios y la importancia de
permanecer en una constante gratitud hacia Él. Es difícil aceptar que un ser humano
viva continuamente quejándose prácticamente de todo, haciendo así que la tristeza y
el pesimismo reine en su vida. Al contrario de la ingratitud, que es como la mordedura
de una serpiente; la gratitud nos alegra el alma. Es importante tener presente que la
gratitud es una actitud del corazón y está estrechamente ligada a la humildad. Nos
equivocamos si pensamos que merecemos las bendiciones que recibimos, ya que todas
las bendiciones proceden de Dios. Sólo cuando reconozcamos que todo proviene de
Dios, reconociéndole por medio de nuestras alabanzas y oraciones, podremos enton‐
ces servirle con alegría. No hay nada más grande y glorioso en el mundo que servir a
Dios con alegría; por muy poco que a nosotros nos parezca que estemos haciendo, lo
importante es que le sirvamos, pero con alegría. Recuerda que el servicio a Dios per‐
durará para siempre, otro tipo de servicios son vanagloria y temporales. Nunca es
tarde..Él te espera..ven a Él... Él nunca cambia..en esa esperanza!
José Sisniegas.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 de enero de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Laurentino García,
Carlos Lázaro. Ofrenda: Francisco Muñoz, Daniel Álvarez.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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