Romanos 16:16 “Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas
las iglesias de Cristo”.
1ª de Corintios 16:20 “Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los
otros con beso santo”.
2ª de Corintios 13:12 “Saludaos unos a otros con beso santo”.
1ª de Tesalonicenses 5:6 “Saludad a todos los hermanos con beso santo”.
1ª de Pedro 5:14 “Saludaos unos a otros con beso de amor. Paz sea con todos
vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén”.
Si somos el pueblo de la Biblia, si hablamos donde la Biblia habla y callamos
donde la Biblia calla, si el beso ocupa un lugar de tanta importancia en la Biblia,
si en la Iglesia primitiva se practicaba el beso entre cristianos, ¿por qué asustarnos cuando hermanos que se quieren se besan en las congregaciones? Si abundaran más los besos tal vez disminuirían los resentimientos.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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EL BESO EN LA BIBLIA

A nadie puede extrañar la presencia del beso en la Biblia. La historia bíblica
es, en su esencia, de principio a fin, una historia de amor. Hay amor en los actos
creativos de Dios conforme se describen en sus primeros capítulos; hay amor en
la formación de los nuevos cielos y la nueva tierra, asimismo celestiales, que constituyen el tema de los últimos capítulos bíblicos; y una dulce llamada de amor a
la conciencia del hombre se deja oír a través de las páginas sagradas. Cuando
todas las puertas del alma están cerradas, la presencia del Dios hecho hombre
estremece nuestro ser con esta tierna canción de amor que nos llega de la otra
orilla, desde la lejanía celestial.
La Biblia es el libro del amor. El amor de Dios hacia el hombre caído. Y el beso,
en su más usada aplicación, manifiesta cariño, afecto, amistad, amor. El beso,
pues, está sobradamente justificado en las páginas de la Biblia.
Pero antes de perseguir el beso por los jardines bíblicos quiero esquematizar
su historia y señalar su presencia en la vida del hombre.
No parece claro el origen del beso. Un profesor alemán, citado por el doctor
Corominas, dice que el beso “no cuenta más que con dos mil años de vida”.
Pablo alude al beso en cuatro textos de sus epístolas. Y Pedro también lo menciona.

• NUEVOS BAUTISMOS. El pasado domingo otras dos personas bajaron en nuestra iglesia a las aguas del bautismo. Dos personas jóvenes: Mónica Santos de 16
años y Víctor del Castillo de 32. Ambos dieron un precioso testimonio de fe, de
arrepentimiento y de aceptación de nuestro Señor Jesucristo como su salvador
personal. Damos muchas gracias al Señor por ellos y le pedimos que este paso
que hoy han dado Él se lo afirme durante toda su vida. Como iglesia nos gozamos
con ellos y queremos ser ayuda idónea para el desarrollo de su fe. Las fotos se
podrán ver en www.idcmadrid.org

• ORACIONES POR LAS IGLESIAS. A partir de este número de Atrio vamos a orar
de manera individualizada por cada una de nuestras congregaciones hermanas.
Lo vamos a hacer en nuestra hora conjunta de oración, que como sabéis son las
23,00 horas de cada día.
Vamos a empezar por la iglesia de Alcorcón. Vamos a orar por su predicador
y anciano Carlos Muela, por su familia, para que Dios renueve sus fuerzas. Vamos
a orar para cada uno de sus miembros para que no pierdan su primer amor.
Vamos a orar por aquellos que asisten y todavía no se han entregado al Señor.
Vamos a orar por sus jóvenes y por sus niños. Vamos a orar porque puedan llevar
a cabo todos los proyectos de evangelización que tiene en el corazón y vamos a
orar también por los proyectos que tienen acerca de su local.

• SALIDA EVANGELISTICA. Felicitamos a todos los hermanos que participaron
en la salida: Carlos Rubí, Dixi, Andrea, Joshua, Hilary, María Ángela, Rayklin, José
Manuel Luque, Cecilia, Ruth, Nahir, Eunice, Raysa, Perla y María Elena, un nutrido
e importante grupo. En esta ocasión la evangelización fue llevada a cabo no sólo

a través de la tradicional predicación y reparto de folletos, sino también a través
del teatro realizado por los jóvenes y de un espectáculo de marionetas, todo para
llegar de distinta forma y de la mejor manera a las diferentes personas que se
acercan a escuchar. Damos las gracias a José Manuel Luque por el bastidor que
ha preparado para llevar a cabo el teatro de marionetas.

• CURSO DE PELUQUERIA. Este jueves a las 17,30 horas comienza en la iglesia
un curso de peluquería para mujeres impartido por Ángela Acevedo. Si te gusta
esta profesión ahora tienes la posibilidad de prepararte. ¡No desaproveches esta
oportunidad!

• COMIDA FRATERNAL. El Domingo 19 de Marzo, después del culto, reanudamos
nuestras comidas fraternales en el local de la iglesia. Será tipo buffet. Cada uno
hemos de aportar comida, bebidas, pan y postres para después compartirlo todos
juntos. Es una oportunidad para invitar a amigos y familiares a compartir un
tiempo de refrigerio. La responsable de esta actividad, que se va a celebrar cada
trimestre, es Cristina Rosa. ¡Es el momento de demostrar la buena o el buen cocinero que dices que eres!

• OREMOS por Estefanía López y Edith Gutiérrez, ambas embarazadas. Para
que el parto de la primera, ya próximo, venga con normalidad y todo salga bien
y para que el embarazo de la segunda se asiente y pueda llegar a un final feliz.

• DONATIVOS. Un matrimonio de la iglesia ha dado 30 euros de donativo, 20
para la ayuda en la compra del nuevo local para la iglesia, y 10 para Centros
TAHOR. Muchas gracias hermanos por vuestra generosidad. Dios conoce vuestros
corazones y vuestros bolsillos y sabe de vuestra realidad y del amor que tenéis
por Su obra.

n INFORME SOBRE EL ENCUENTRO DE PREDICADORES Y RESPONSABLES
DE LAS IGLESIAS DE CRISTO.
Reunidos en Dos Hermanas, Sevilla, procedentes de las diferentes Iglesias de
España, unos cuarenta hermanos contando con la asistencia de los residentes en
la localidad, se celebró el Encuentro, del año 2017, durante los días 23 al 25 de
febrero.
El tema principal giró alrededor del texto de 1ª de Corintios 1:10. Con ese espíritu de unión y fraternidad se llevó a cabo el programa establecido.
Los hermanos procedentes de las diferentes congregaciones fueron relatando
la labor que, en las mismas, se llevó a cabo durante el último año, dejando la impresión de que siguen trabajando con entusiasmo y esperando los frutos que el
Señor dará a su tiempo.

Los jóvenes que van tomando relevo en nuestras Iglesias nos enorgullecieron
a todos con su participación, actitud y testimonio.
José Mellado y su esposa Toñy Perdomo tomaron la responsabilidad del ministerio en la Iglesia de Dos Hermanas, quedando instalado, José, como predicador en un culto muy emotivo celebrado el viernes 24 a las 20.00 horas en el
domicilio de la Iglesia en calle Guadalquivir.
Javier González Monroy, presentó el tema para el próximo Encuentro de Jóvenes, dando toda la información pertinente para que se trasmita a las congregaciones y se incentive a los jóvenes a asistir, pues es un tiempo que resulta de
bendición para todos.
Se repartieron unos cuadernillos con información legislativa aplicable y derechos, como herramienta para los obreros cristianos en el ejercicio de sus ministerios, confeccionado por Jesús Manzano.
Juan Antonio Monroy cerro el Encuentro con una conferencia sobre “Iglesias
germinales e Iglesias terminales”.
Agradecemos al Señor la fraternidad vivida y el lujo de haber tenido entre
nosotros a hermanos tan queridos por muchos años como Manolo Salvador, Antonio García, que tuvieron palabras para todos, y otros.
Atalaye el Señor entre nosotros, hasta que nos encontremos de nuevo.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 DE MARZO 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. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Yadira Albán, Ángela Acevedo, Ariel Pichardo,
Héctor Ortiz. Ofrenda: Evangelina Martínez, Sor Siret.
(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.
• 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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

