AÑO XLIII. Nº 1907. Domingo 28 de abril de 2019
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús” (1ª Tesalonicenses 5:18).
Desde el principio, encontramos en las Escrituras que Dios quiere el
agradecimiento de su pueblo. Quiere y se agrada de que seamos agradecidos.
Dar las gracias por algo que recibimos parece sencillo, pero generalmente no lo es. Nos cuesta mostrarnos agradecidos.
El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 11, versículo 1, pide a los creyentes de esta Iglesia: “Sed imitadores
de mí, así como yo de Cristo”. Los cristianos hoy, en nuestro deseo de madurar en la fe, intentamos imitar a Pablo en su lucha peleando la buena
batalla de la fe, en su mirada fija en la meta, en su fidelidad a Cristo, en su
ardiente celo en el ministerio, etc. Pero, ¿y en su agradecimiento? En esta
misma carta, capítulo 1, versículo 4, leemos “Gracias doy a mi Dios siempre
por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús”. Seguramente muchos siervos de Dios han dado gracias, como Pablo, por los
convertidos, por la gracia que les fue dada.

Pero ¿los convertidos damos gracias a Dios por aquellas personas que
nos han servido en el Evangelio, enseñándonos, fortaleciéndonos en la fe,
etc.? Quizás, ahora, en este tiempo, debido a su edad, o a otras circunstancias, han dejado paso a otras y han sido relevadas de su servicio activo y
están olvidadas. Olvidadas, porque no les hacemos llegar nuestro agradecimiento -por el impagable beneficio que trajeron a nuestra vida-, mediante un escrito, una llamada por teléfono, o una visita. Nuestro recuerdo
sería grato para su corazón. Les supondría ánimo, el reconocimiento de su
trabajo en este tiempo que ha cesado su actividad y en el que podrían estar
viviendo horas bajas. Sería motivo de gozo para estas personas, recibir alguna prueba de que su trabajo por el Señor no ha sido en vano.
Y no sólo debemos dar gracias a quienes nos sirvieron, también al Señor
por ellos, por su ejemplo de trabajo y de entrega
Jesús de Nazaret tenía por costumbre dar gracias al Padre. Lo hacía al
partir el pan, al hacer un milagro y por los seguidores que Dios le había
dado.
¿Qué mejor ejemplo a seguir, agradeciendo a Dios por las personas que
nos ha dado para que nos sirvieran?
No seamos ingratos ni con Dios ni con los hombres.
Los soberbios, los arrogantes no son agradecidos
Los creyentes debemos serlo, tenemos que serlo, si sentimos amor en
nuestro corazón por la gracia que recibimos, por el servicio que nos fue
dado. Tenemos que arder en deseos de expresar nuestra gratitud a fin de
que el corazón de la otra persona se llene de gozo.
A Jesús de Nazaret le alegraba recibir la expresión de agradecimiento
de aquellos que habían recibido su favor y habían sido curados. Por el contrario se entristecía extrañado de que algunos no lo hicieran y lo manifestaba preguntando ¿Y los otros dónde están? La ingratitud no es lógica. No
es razonable. La ingratitud no gusta a Dios. La ingratitud no cabe en el
cielo.
En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7 encontramos esta
amonestación: “Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la Palabra
de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad
su fe”.

A quienes te han servido en el Evangelio, porque te hablaron la Palabra
de Dios, no los olvides. Si no eran perfectos; nadie somos perfectos. Si cometieron errores, como humanos los cometemos todos. Que pese más el
beneficio que trajeron a tu vida. Valora su servicio. Exprésales tu amor con
tu agradecimiento. No esperes a que sea demasiado tarde. No dejes pasar
la oportunidad. Hazlo mientras vivan. Cuando estén con el Señor, ya no
digas lo bien que te sirvieron y cuánto hicieron por ti; entonces, tus alabanzas llegarán tarde.
Si no sabes cómo ser agradecido sigue las instrucciones del Maestro: “Y
como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced
vosotros con ellos” (Lucas 6:31).
Dando gracias a Dios y a los hombres, un saludo,
M.Z.

sobre “Los seis juicios a los que fue sometido Jesús” el día jueves y el viernes se proyectó un lindo cortometraje, que teniendo como base el encuentro de Jesús con dos discípulos en el camino a Emaús, recrea todo un
poderoso mensaje acerca de la venida del Mesías y la salvación qué trajo
consigo. Con dichas actividades se cumplió con éxito el plan de la iglesia
de recuperar el verdadero sentido de “Semana Santa”. Muchas gracias a
todas las mujeres que nos hicieron deleitar con ricas torrijas, palomitas y
postres.

n NOTICIAS

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 DE ABRIL 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: Laurentino García. Distribuyen: Marisol Chiluisa,
Ana Sánchez, José Manuel Lázaro, Carlos Ariel Méndez. Ofrenda: Florín
Negoi, Raysa 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.

• REUNIÓN DE IGLESIA EL SÁBADO 27 DE ABRIL
Nuestra tan esperada reunión de iglesia tendrá lugar este sábado 27 de
abril a las 18:00 horas. Es una reunión muy importante dado que la iglesia somos todos y depende de todos sus miembros. Tu presencia es muy
importante para todos, te esperamos a nuestra tan anhelada reunión
para escuchar lo que tengas que decir sobre la marcha de nuestra iglesia;
no somos perfectos pero con el apoyo de todos deseamos mejorar continuamente.
• MARÍA ELENA INGRESADA
El pasado sábado 20 fue ingresada en el hospital La Paz nuestra hermana María Elena Naranjo para ser intervenida del corazón este lunes
22, una intervención que estaba planeada desde hace ya un tiempo. La
operación es delicada pero confiamos en que Dios ilumine a los médicos
y que todo sea un éxito.
• SEMANA SANTA EN NUESTRA CONGREGACIÓN
Agradecemos a todos los responsables por las actividades de los eventos
del pasado jueves 18 y viernes 19. Tuvimos oportunidad de reflexionar

• SALIDA EVANGELÍSTICA
Siguiendo nuestra costumbre de los últimos domingos de mes, el próximo
28 de abril tendremos nuestra salida evangelística. Animamos a los que
puedan unirse a este grupo de hermanos para tan importante evento.

• 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.
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