n Resumen del Mensaje, por José Sisniegas, 18 junio 2021
“Dios es luz” (1 Juan 1:5-2:1). Es realmente asombroso cómo Dios usa algo
tan simple como la palabra “luz” para trasmitirnos enseñanzas que llegan a
lo más profundo de nuestro entendimiento. Siempre Dios ha estado asociado
a la luz, se ha manifestado en la luz o en el fuego para ser fácilmente reconocido. En el camino a Damasco Jesucristo se le presentó a Pablo como un resplandor de luz del cielo; Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan
“resplandeciendo su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como
la luz”. A pesar de que no somos perfectos y pecamos continuamente los cristianos podemos decir confiadamente que vivimos en la luz de Cristo. La situación de un cristiano es como la de alguien que camina en un escenario
oscuro, pero donde existe un circulo iluminado por un reflector, avanza despacio sorteando obstáculos hacia el círculo de luz, pecamos, pero volvemos a
intentar caminar hacia el círculo de luz, entonces vivimos en la luz y tenemos
comunión con nuestros hermanos, es evidente que sólo en Cristo, el padre
celestial nos ve como hijos de luz, aún cuando pecamos. El “hijitos míos” de
Juan 2:1 es una expresión de amor y ternura de nuestro Padre, que nos demuestra que no está enfadado con nosotros ni preparado para el castigo, más
bien nos dice con ternura “hijitos míos”, nos tiene en sus brazos y siempre
quiere lo mejor para nosotros. Sigámosle de cerca, siempre caminando hacia
la luz de su gloria, la luz de su esperanza, la luz de su amor y la luz de la eternidad.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 DE JULIO DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Moisés Arauz, Magda‐
lena Mir, Cecilia Díaz, Carlos Lázaro. Ofrenda: Raysa, Johnny Betancourt.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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ATRIO NO SE PUBLICA EN AGOSTO
El Boletín de nuestra Iglesia no se publicará durante el mes de agosto, tal
como venimos haciendo todos los años. Estará con nuestros lectores el mes
de septiembre.
Desde que iniciamos la publicación de Atrio en 1977 han transcurrido 45
años. Este es el número 2.008 No se trata de un Boletín exclusivo de la Iglesia
de Madrid. Lo reciben 500 personas. Todos los predicadores de las Iglesias
de Cristo en España, pastores de distintas denominaciones, organizaciones
evangélicas, líderes destacados del protestantismo español, creyentes individuales que un día estuvieron en Madrid y hoy viven en otros lugares de España. Además de nuestro país reciben Atrio en Estados Unidos, Cuba,
Inglaterra y Francia.
Durante muchos años Mercedes Zardain, hoy en Asturias cuidando a sus
nietos, ha sido fundamental en la composición y distribución de Atrio.
Escribir, editar y enviar cada semana las páginas del Boletín no es tan fácil
como se pueda suponer. Ahora mismo trabajamos en Atrio cinco personas:
Jesús Manzano es responsable de analizar las noticias de la semana y redactar

las que cree más importantes para los lectores. Carlos Lázaro tiene a su cargo
el nombramiento de las personas que han de prestar algún servicio en las
reuniones semanales y dominicales de nuestra Iglesia. José Sisniegas comenta
los lunes el sermón del domingo, aunque no firma sus trabajos, y debe hacerlo. Se lo impongo. También recoge las primeras noticias que ha habido.
Juanjo Bedoya carga con el trabajo más pesado y delicado: Imprime el Boletín,
envía unos por correo postal y a los demás por e-mail. Para satisfacer a los
que no tienen e-mail ha de meter el Boletín en sobres, sellarlos y acudir a Correos.
Mi parte, como quinto miembro del equipo, consiste en buscar temas distintos cada domingo y dar forma literaria al pensamiento y a las palabras.
Desde el primer número Atrio se propuso un doble objetivo: Informar y
formar. Y los ha mantenido hasta el día de hoy.
El trabajo de Jesús, como ya he escrito, consiste en revisar las noticias que
se producen en la Iglesia, analizarlas y pasarlas a Juanjo para su impresión.
No se crea que es tarea fácil ni asunto menor. La información debe ser lo más
puntual posible. Carecería de sentido anunciar la hospitalización de una persona cuando ya ha muerto o la muerte de otra, tres semanas después del entierro. La información, concebida como el cuarto poder después del
consultivo, el ejecutivo y el judicial, es actualmente el primer poder, porque
la información, transmisión de la noticia, verdadera o falsa, mueve en nuestros tiempos al mundo.
Por lo que a mi respecta, cada semana me toca pensar y escribir un tema.
Normalmente me muevo en tres direcciones: Un artículo que dé cuenta de
un hecho relevante ocurrido durante la semana; otro artículo que tenga en
cuenta al posible lector no creyente, o un tercer artículo que eleve el nivel espiritual del lector y aconsejarle que aspire al más alto grado de consagración
posible.
Pensar, bosquejar y redactar este articulito me ha llevado hora y media.
¡Feliz verano y buenas vacaciones a quienes las tengan!
Mis saludos, Juan Antonio Monroy

su aceptación de Cristo como su Señor y Salvador. Dafne vino a nuestra iglesia
de la calle Teruel de la mano de Patty Martínez (compañeras de colegio de la
niñez en Venezuela), y entre nosotros entendió que le era necesario nacer de
nuevo por medio del “agua y del espíritu” y este domingo hizo realidad su
nueva vida no solamente delante de la congregación, sino también en compañía de sus hijos Tomás y Simón.

n NOTICIAS

• OFRENDAS
Se han recibido varias ofrendas extraordinarias, dos de 20 y 10 euros para
Centros TAHOR. Otra de 40 euros para ayudar a pagar el local de Teruel, 23 y
una mas de 5 euros para ayudar a cubrir gastos de las escuelitas dominicales.
Damos gracias a Dios por la sensibilidad de estos donantes anónimos y lógicamente también se lo agradecemos a ellos.

• BAUTISMO DE DAFNE
El pasado domingo tuvimos doble gozo, disfrutamos de la presencia de Dios
en nuestro culto, y, además, fuimos testigos del nuevo nacimiento de Dafne
Beatriz Parra, quien decidió bajar a las aguas del bautismo como muestra de

• SAMUEL OCANTO
Con gran gozo recibimos la noticia de que nuestro querido Samuel Ocanto,
hijo de Steven de Jesús y de María Pilar, ha mejorado notablemente, tanto que
inclusive los médicos han optado por quitarle el antibiótico que tomaba desde
el primer mes de vida. Steven y Pilar están muy agradecidos con Dios por
haber obrado en Samuel, y por su puesto agradecidos también por las oraciones de su familia en la calle Teruel. El progreso que ha experimentado Samuel desde que nació es de haber pasado de grado tres de hidronefrosis a
grado uno, que se considera normal. Damos gracias a Dios por ello.
• TRANSPORTE PARA LAS CONFERENCIAS
Debido al bajo número de hermanos que han optado por viajar en autocar
privado a las conferencias el coste del viaje se está disparando. Pedimos, por
tanto, una vez más que todos los que tengan intención de ir en autobús, que
se lo comuniquen a nuestros hermanos Juanjo Bedoya o Rafa Fernández lo
antes posible. Cuantos más pasajeros tengamos en el autobús, más económico
saldrá el transporte.
• ORACIONES
Oremos por tres hermanas que están pasando por una situación delicada para
que Dios les abra puertas y sus problemas puedan ser resueltos: Miguelina
Ajarachi, Isabel López Medina y Margarita Lopes.
Aprovechemos también para pedir por la salud de Jenny Flores, Ruth Calderon, Julia Ruiz, Rosa Villagómez y Concha García.

