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Ante un nuevo año

Aquí estamos de nuevo todos los que contribuimos a que ATRIO llegue semanalmente a tu casa: Una nueva andadura informativa hasta la llegada de las vacaciones
veraniegas: Somos cinco: Jesús Manzano, Mercedes Zardain, Juanjo Bedoya, José
Sisniegas y Juan Antonio Monroy, servidores de Dios, de la Iglesia y de vosotros.
Se fue el año 2016. Su tiempo ha pasado. En realidad somos nosotros quienes
pasamos. El versículo 9 en el Salmo 90, mi favorito entre los 150, afirma que acabamos nuestros años como un pensamiento. Decía Cervantes que como los pensamientos no tienen cuerpo, pasan las murallas, traspasan los pechos y ven lo más
escondido del alma.
“Parece que fue ayer”, escuchamos a diario. Y no, no fue ayer, ha pasado el
tiempo, en algunos, mucho tiempo, han pasado los años, y aquí seguimos. Estoy a
punto de cambiarme de casa, porque mi contrato de alquiler en la que vivo ha expirado. El dueño de la que próximamente voy a ocupar me pregunta que por cuántos años firmamos el contrato. ¿Años? Yo lo firmaría por días, porque según
Santiago apóstol no sabemos qué será mañana. Nuestra vida es una neblina que
se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. El clásico griego Aristóteles
dijo que la muerte es la cosa más terrible, porque significa el fin de la vida. Pero

se me ocurre que si la muerte es terrible por ser el fin de las cosas de la vida, ¿que
será por tener que dar cuenta y razón de ella al Juez justo e inflexible?
¡Ojo cómo estás empleando los años de tu vida! Cuando te despidas en la agonía
final del último ser que quieres no creas que todo ha terminado. A las puertas de
ese misterio que se llama eternidad te estará esperando el que todo lo sabe para
continuar conversando sobre ti, no sobre Él.
Entonces comprobarás la diferencia que existe entre lo temporal y lo eterno. Lo
temporal es sólo el medio. Lo eterno es el fin.
No puedes vivir sin pensar para qué te dieron la vida. Naciste para Dios, para
ninguna otra cosa que sea menos que Dios. No estás en el mundo por demás. Abre
los ojos y mira para qué. Si tuvieras en lugar de uno tantos corazones como arena
hay en el mar, aún no serían suficientes para amar a Dios, teniendo en cuenta que
Él te creó en Adán y luego te redimió en Cristo.
Un año ha pasado. Un año menos de vida que supone 365 pasos ya andados en
el camino a la eternidad. Allá arriba no escucharemos ni diremos eso de feliz año
nuevo porque junto a Dios seremos felices y los años no se contarán como aquí. Si
allá, en el cielo, Dios será siempre el mismo y sus años no acabarán, según Hebreos
1:12, también tú y yo, que nos saludamos y hablamos de vez en cuando, seremos
los mismos junto a Dios y, como Él tampoco nuestros años acabarán ni oiremos
más esas palabras vacías, esa cantinela de “feliz Navidad y próspero año nuevo”.
Siempre será Navidad junto al Cordero y nuestra vida espiritual prosperará de día
en día, de gloria en gloria.
A todos los lectores de Atrio les deseo un año de felicidad, pero en Cristo, con
Dios, junto a Dios, y que Él cumpla en vuestras vidas todo lo que Su voluntad determine.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS, por José Sisniegas
•BAUTISMOS DE CAROLINA Y JAVIER: Sentimos una gran alegría al ver dos nuevas almas rendirse a los brazos de Cristo y decidir hacerle el Rey de sus vidas. Carolina y Javier, quienes después de haber estudiado con esmero la palabra de Dios
tomaron la decisión más importante en este mundo; es decir, dejar que en adelante
sea nuestro Señor Jesucristo quien guie sus vidas. Carolina y Javier creen de corazón que Cristo ofrece la mejor vida en esta tierra pero sobre todo la de la eternidad.
Como congregación mantenemos el compromiso de ser vivo ejemplo de la cristiandad para Carolina y Javier.
•NUEVOS ESTUDIOS BÍBLICOS DE LOS JUEVES: A partir de este jueves 12 empezamos en nuestra iglesia nada más y nada menos que estudios sobre el Sermón
del Monte. El título de estos estudios es “El Sermón del Monte: Análisis, reflexión
y practica”, pues queremos conocer y saber más de la Palabra de Dios para aplicarla más a nuestra vida y así poder agradarle más y recibir sus bendiciones de

una manera más real. El Sermón del Monte se considera la esencia de las enseñanzas de Cristo para sus siervos, te animamos a que te unas al ya importante
grupo que acude a estos estudios de los jueves, hay mucho que aprender y tu presencia será de bendición para tu crecimiento espiritual, eso sí procura ser fiel en
la asistencia a los mismos, pues no tiene sentido asistir de vez en cuando si de verdad se tiene interés en crecer espiritualmente. Todo depende de tu escala de prioridades. Te esperamos como lo hace Cristo...con los brazos abiertos.
•ODÍN PARADA MUÑOZ, DELICADO DE SALUD: Nuestro querido hermano Odín
continúa recuperándose en el hospital y de momento no puede valerse por sí solo.
Afortunadamente hay hermanos y hermanas que están asistiendo a Odín en las
comidas manifestando así su amor por él, pero sobre todo el amor por Cristo. Sigamos orando para que nuestro gran Dios haga posible el restablecimiento total
de nuestro hermano y que volvamos pronto a tenerlo entre nosotros.
•SEMINARIOS DE EVANGELIZACIÓN: Nos complace comunicar que en la iglesia
de la calle Teruel de Madrid vamos a celebrar un Seminario sobre Evangelización,
que se llama “Hacedores de Discípulos” los sábados 28 de enero y 4 de febrero a
las 17,30, siendo su duración de 3 horas cada sábado. El seminario será impartido
por Rafael Valera el cual lleva un ministerio de la Iglesia de Cristo para capacitar y
animar a cada cristiano a llevar a cabo la comisión del Señor de “ir y hacer discípulos”. Es un seminario que permitirá que perdamos la vergüenza para que podamos compartir el evangelio de una manera natural con los más cercanos y
nuevas personas puedan conocer al Señor y ser salvas.
•PREPARACIÓN DE TÍTERES-SALIDAS EVANGELÍSTICAS: El grupo de Evangelización de la iglesia en su afán de llegar a más personas va a poner en marcha una
herramienta más para tratar de comunicar el evangelio a diferente tipo de público
y de personas, se trata de un teatro de títeres y por ello el sábado 14 a las 16,30
horas tendrá lugar en la iglesia la primera toma de contacto para organizar los futuros ensayos. Todos los que quieran más información o se quieran apuntar por
favor hablar con Marielena Naranjo.
•WALTER PRECILLA Y JHOANA, JOSÉ QUIROZ Y MARIELA: Nuestros esfuerzos
por continuar con la obra de Guadarrama continúan con la misma ilusión que el
primer día. Los hermanos anteriormente mencionados han tomado libremente la
decisión de mudarse a Guadarrama sacrificando trabajo y vida familiar por la obra
de Dios y hacer cuerpo con la gente de Guadarrama y servir mejor a la iglesia de
allí, convencidos de que ningún esfuerzo que se haga por la obra de Dios pasa desapercibido. Pedimos a toda la congregación ruegos y súplicas por la determinación
de estos hermanos contribuyendo a la edificación de la obra de Dios. Los cultos
en Guadarrama serán en adelante por las mañanas a las 12,00 horas, ya no por
las tardes.
Resumen del Mensaje del 08/01/17, por Jesús Manzano
Mateo 3:1-17. Las iglesias evangélicas seguimos creyendo que el bautismo es el

comienzo de una vida nueva en Cristo, seguimos obedeciendo a la gran comisión
“…toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre el Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo…”. la iglesia primitiva y los apóstoles dieron ejemplo de la obediencia a Cristo
cumpliendo su voluntad de ser bautizados. En la iglesia primitiva no había cristianos que no hubieran sido bautizados. El bautismo no se base en la fe de los padres del bautizado, sino que es un acto de fe de una persona madura y totalmente
consciente de su decisión de un nuevo nacimiento. Ante los ojos de Dios y de
acuerdo a sus enseñanzas en la Biblia, un seguidor de Cristo primero cree, se arrepiente y luego se bautiza. El bautismo es pues un acto de sumisión “…si me amáis
guardad mis mandamientos…” y de confesión, testificando públicamente el hecho
de haber aceptado a Cristo. Ya una vez bautizado el siervo de Dios está llamado a
formar parte no sólo de la iglesia universal, sino también de la iglesia local por
medio de la consagración e integración en la iglesia donde el Señor le ha añadido
y así empezar un continuo crecimiento espiritual y perseverancia en la fe. Nos
sentimos muy orgullosos de formar parte de una iglesia viva y de un Dios vivo; él
mismo que nos comprende y nos ruega que acudamos a sus brazos en busca del
verdadero amor y felicidad... que Él nos siga bendiciendo y que en el 2017 nuestra
principal prioridad siga siendo seguirle más de cerca y mejor... ¡y a Su nombre Gloria!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 DE ENERO DE 2017
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: José Sisniegas. Administra
la Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Mª José Palomino, Raysa Pérez, Laurentino García, Rafael Fernández. Ofrenda: Rosa Robledo, Mª Eddy Silva.
(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: 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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