AÑO XLIII. Nº 1902. Domingo 24 de marzo de 2019
LO IMPORTANTE DE NUESTRA ACTITUD
La actitud es importante para agradar a Dios y a los hombres. Si se trata
de un servicio al prójimo dependiendo de nuestra actitud, le agradaremos
o le ofenderemos. De nuestra actitud y nuestras maneras depende que ayudemos o causemos dolor. Nuestro servicio a Dios refleja nuestra actitud.
Hay preciosos ejemplos en la Biblia que nos hablan de hombres que sirvieron a Dios de manera que le agradaron, y que nos son conocidos.
Sólo presentaremos a tres, comenzando por Abel.
En Génesis 4:4 leemos en la Biblia: “Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a
Abel y a su ofrenda”. Ofreció al Señor lo mejor que tenía.
Y Hebreos 11:4 refiriéndose a Abel, dice: “Por la fe Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que
era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por
ella”. Su actitud agradó a Dios.
Génesis 5:24 nos habla sobre Enoc. “Caminó, pues, Enoc con Dios, y

desapareció, porque le llevó Dios”. Y en la carta a los Hebreos se recuerda
a Enoc, junto con otros personajes dignos de mención. Hebreos 11:5 “Por
la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo
traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios”. Su actitud agradó a Dios.
A Noé, Dios le pidió la construcción de un arca que navegaría sobre las
aguas que caerían, y que conocemos como el diluvio. Puede que Noé conociera la lluvia pero nunca imaginándola como tan magna inundación. La
Escritura dice en Hebreos 11:7: “Por la fe Noé, cuando fue advertido por
Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en
que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe”.
Noé siguió todas las instrucciones de Dios y Génesis 6:22 da testimonio
de su obediencia y buena actitud con estas palabras: “Y lo hizo así Noé;
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó”.
Sus servicios a Dios eran diferentes en los tres casos, pero su actitud
buena.
Haríamos bien en estudiar las Escrituras para aplicar a nuestras vidas
las enseñanzas que encontramos en ellas. Actos de fe, obediencia y buena
actitud que, si otros hombres llevaron a cabo, nosotros también podemos.
Si queremos seguir sus huellas debemos recordar que Dios mira el corazón, y no puede ser burlado. Que la fuerza para vivir agradándole está
en relación con nuestra cercanía con Él, con nuestra fe.
Cuidemos nuestra actitud para con Dios y para con los hombres. ¡Es
muy importante!
M.Z.
n NOTICIAS
• CAMPAMENTO DE JÓVENES EN SEMANA SANTA
Como ya se ha anunciado los jóvenes en los días de la Semana Santa tendrá
su campamento anual en la provincia de Málaga. Ni que decir lo importante que es que los jóvenes puedan tener estos tiempos especiales para
ellos. Sabemos como está de difícil el mundo actual. Por ello es importante
que les animemos y les ayudemos a asistir. Ahora bien no todos los jóvenes
tienen posibilidades económicas para ello y por ello una buena manera de

ayudarles sería que entre todos colaboráramos con una aportación económica, de tal forma que nadie que quiera asistir se quede sin ello por tal
motivo. Si quieres ayudar hazlo entregando tu ayuda a la tesorera Tere
Cabezas.
• CONFERENCIAS NACIONALES EN ASTURIAS
Ante la imposibilidad de encontrar un hotel en Sevilla o en Andalucía a un
precio asequible y buscando que pudiera asistir un buen grupo de hermanos, de nuevo este año las Conferencias Nacionales de las Iglesias de Cristo
en España se celebrarán en Cangas de Onís (Asturias). Lugar bonito y asequible económicamente para la mayoría de nosotros. La fecha elegida es
del 28 al 31 de agosto y los precios y las condiciones son las mismas del
año pasado. Reserva estos días para descansar y crecer espiritualmente
junto con hermanos de diferentes iglesias. Si quieres reservar plaza anótate con Juanjo Bedoya o Juan Lázaro. ¡Recuerda las plazas son limitadas!
• RECORDATORIO
El próximo domingo celebraremos en la iglesia el “Día del Padre”. Habrá
participación de las escuelas dominicales y un detalle para los padres.
Asiste e invita a familiares y a amigos a asistir.
• DONATIVOS ESPECIALES
Damos gracias a Dios y a los hermanos que así han ofrendado por los tres
donativos recibidos de: 10 euros para Centros TAHOR, 10 euros para el
Boletín Atrio y 10 euros para el Fondo General de la iglesia.
n EL SEÑOR DE LA IGLESIA
Cada cristiano es una piedra colocada para formar el edificio espiritual de
la Iglesia. Cada piedra tiene un lugar y un cometido. La piedra fundamental,
Cristo Jesús. El Arquitecto, el Señor.
Es fascinante y emocionante repasar la Historia de la Iglesia desde sus
comienzos y ver cómo el Señor la ha ido construyendo conforme a Su proyecto. Cómo llamó a los apóstoles, más tarde a Pablo, cómo preservó la
vida de Juan en la isla de Patmos hasta bien avanzada su edad, cómo las

vidas de aquellos que murieron devorados por las fieras en los circos romanos sirvieron de testimonio para la conversión de otros, y así, a través
de los siglos Dios ha edificado Su Iglesia, que ha llegado a nosotros y, por
Su Gracia, formamos parte de ella.
Al igual que en el libro de Esther vemos la mano de Dios guiando la Historia, así vemos la mano de Dios edificando Su Iglesia a través de los siglos,
pese a todos los ataques.
Nuestra responsabilidad, como piedras vivientes edificadas, es mantenernos fieles en el edificio y en el lugar que Él nos ha colocado, que es
donde más útiles somos y mejor podemos servir. Las piedras no saben más
que el Arquitecto. Hemos de saber que fuera de nuestro lugar somos una
ruina.
Debemos estar agradecidos a aquellos que nos precedieron dándonos
ejemplo y cuyos hechos son un estímulo para nosotros hoy.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 DE MARZO DE 2019
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. Admi
nistra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Mª José Palomino, Evan
gelina Martínez, Johnny Betancourt, Florín Negoi. Ofrenda: Adriana Precilla,
Rayklin Pérez.
(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: 20,00 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.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

