El período invernal no nos gusta, trae chubascos, y sin embargo, siempre es
bueno para nosotros. Un cielo constantemente azul nunca producirá una abun‐
dante cosecha.
Él nos disciplina y corrige con amor como a hijos. La salvación tan grande que
nos ha dado ha partido de Él, por amor a nosotros. Su plan de salvación ya estaba
en su corazón antes de la fundación del mundo. Dios es demasiado rico para ven‐
der la salvación, y el hombre demasiado pobre para comprarla. Una vez que
hemos aceptado su salvación, Dios quiere perfeccionarnos.
Si realmente fuésemos fieles, deberíamos mostrar gratitud al Señor, por el sa‐
crificio de Cristo y conducirnos como si Él volviera esta noche. Esto sería andar
con prudencia, con nuestras lámparas encendidas, velando, como las vírgenes
sensatas de la parábola. Porque nosotros también esperamos al esposo, ¿o no lo
esperamos? Ahí, podemos estar distraídos mirando al suelo en vez de al cielo.
Con la mira puesta en Cristo, M.Z.
n NOTICIAS
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“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin
de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que
lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El
labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero”
2 Timoteo 2:4‐6.
En su segunda carta al joven Timoteo, el apóstol Pablo, en el breve texto citado,
manifiesta claramente cómo debe conducirse un cristiano.
Un seguidor de Jesucristo no debe enredarse en las cosas del mundo, y ha de
ser valiente como soldado. Luchador como atleta que persigue alcanzar la meta,
y esforzador trabajador.
La fidelidad hacia el Señor implica la obediencia, la abnegación del soldado
para con su jefe, el compromiso del atleta esforzado por ajustarse a las reglas es‐
tablecidas y la paciencia del labrador en su trabajo.
Si hemos entendido el mensaje, trabajemos de corazón y para el Señor, es
decir, haciendo todas las cosas como si Él mismo tuviese que venir al final de la
jornada para controlar lo que hemos hecho durante el día.
Dios nos capacita. El dolor es una puerta de la cual Dios se sirve a menudo
para penetrar en nuestra alma y bendecirnos, enseñándonos aquello que nece‐
sitábamos saber.

• Feliz 100 Aniversario, Tomasa.
Desde estas páginas de Atrio queremos felicitar a Tomasa, madre de Concha
Palomares, y a toda su familia, por su cumpleaños. Pero, el cumpleaños de Tomasa
no es un cumpleaños cualquiera, pues ha cumplido, nada más y nada menos que,
¡100 años! Por tal motivo toda la familia: hijos, nietos y biznietos se han despla‐
zado el fin de semana pasado a la Rioja, que es donde vive, para celebrarlo con
ella. Damos muchas gracias a Dios por su vida y la seguimos poniendo en Sus
manos para que Él siga cuidando de ella como lo ha hecho hasta ahora. ¡Muchas
Felicidades!
• Blanca, hermana de Edu Isembrandt, se está recuperando favorablemente
de su operación.

• El próximo 19 de este mes operan nuevamente a María Elena Naranjo. Es‐
peramos que esta vez la intervención sea un éxito y rogamos lo mejor para nues‐
tra querida hermana María Elena.

• Comida de Navidad
Nuestra comida de Navidad será el 21 de Diciembre. Es importante apro‐
vechar este evento de nuestra Iglesia para hablar con nuestros hermanos y co‐
nocernos mejor. Hagamos desde ya planes para acudir a la comida y, por
supuesto, que el dinero no impida a nadie estar presente. Recordamos que el pre‐
cio de la comida es de 13,50 euros por persona, con café incluido. Por favor co‐
municar a Carlos Lázaro y Magdalena cuanto antes vuestra asistencia.

• Más vale tarde que nunca.. ya nuestra hermana Nahir tiene su carnet de conducir, que había estado un buen tiempo tratando de conseguir. Enhorabuena
Nahir, nos alegra mucho esta noticia.

• Desde Cuba, Ramón escribe: Estuve viendo las fotografías de allá y los he re‐
cordado y extrañado mucho a toda la Iglesia, María Jesús, Teresa Puche, Rosa Se‐
rrano, Rosa la Sevillana, a propósito ¿Cómo sigue Vicente? Saludos a todos y en
especial para el grupo de P. Abiertas.

• Desde Estados Unidos, Miami. Zoila envía saludos: Todos están bien y con‐
tentos. Integrados en la vida allí, pero cuando llega el domingo, nos dice que
echan mucho de menos la Iglesia de Madrid y envían mucho amor para todos.

n ¿DEBEMOS TATUARNOS?
Los tatuajes están de moda, y los lugares donde los hacen han proliferado rápida‐
mente por doquier. El arte y la calidad han ido también en aumento.
Hay creyentes que van a la moda y se ponen el tatuaje que les gusta, sin más. Otros,
antes de hacérselos preguntan si es pecado, si un cristiano debe lucir tatuajes.
¿Es pecado hacerse un tatuaje?
El propósito de la vida de un creyente es glorificar a Dios.
Debo, entonces, preguntarme: ¿Glorificará mi tatuaje a Dios?
¿Qué me lleva a hacerme un tatuaje?
¿Me lleva seguir la corriente del mundo?
Como cristianos debemos apartarnos del mundo y no seguir sus vanidades. Em‐
plear nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras energías en extender el Evangelio del
Reino de Dios.
Que éste sea un tema que no esté explícitamente prohibido, como tal, en las Es‐
crituras, no quiere decir que debamos practicarlo. Las Escrituras nos enseñan a
poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las Escrituras nos
mandan ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y desechar la vanidad.
Si eres de los que preguntan si es pecado tatuarse, es porque tienes dudas.
No hagas nunca nada de lo que no estés seguro que Dios lo aprueba.
Entre los creyentes, los hay más fuertes y más débiles. Los débiles suelen escan‐
dalizarse cuando ven que el mundo se mete en la Iglesia con el tema que sea. Pueden
ser los tatuajes, la vestimenta poco decorosa, o cualquier otra costumbre.
¿Has pensado si los tatuajes pueden escandalizar a tus hermanos? Sí es así, ¿no
sería mejor abstenerse de lucirlos?
Pero, siempre hemos de llegar a hacernos la misma pregunta: ¿Lo haría Jesús de
Nazaret? ¿Qué haría Jesús en mi lugar?
Como seguidores de Él, hemos de seguir Sus pisadas. Hemos de estar comprome‐
tidos con Él.
No podemos servir a dos señores: estar siguiendo al mundo y sus modas y seguir
a Cristo.
Hay cristianos que no tienen credibilidad ante la sociedad, porque muestran con
sus vidas que están mucho con el mundo y que han estado poco con Jesús.
Y se me viene a la memoria ese refrán que dice: Dime con quién andas y te diré

quién eres.
Si eres de Cristo, anda como Él anduvo, ¿y cómo anduvo Él? Ocupándose siempre
de honrar y glorificar a Su Padre celestial.
Anda y haz tú lo mismo.
n Resumen del Mensaje de nuestro hermano Juan Lázaro (09 noviembre)
Juan Lázaro usó el capítulo 3 de Juan en el cual Jesucristo dijo a Nicodemo que es
necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para resaltar la importancia
de enfrentar la vida aquí en la tierra al lado de Dios. Es necesario una renovación
o un giro de 180 grados en la vida del ser humano para gozar de una vida llena
de propósito aquí en la tierra, pero sobre todo gozar de la vida eterna al lado de
Dios. Dios no puede salvar al que no quiere ser salvo y es aquí en la tierra donde
escogemos si en la eternidad queremos estar al lado de Dios o lejos de Él. Dios
quiere que todos seamos salvos pero a nosotros nos corresponde escoger si le
aceptamos o no, es una elección que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Vi‐
vamos convencidos de que nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia y que
desea lo mejor para cada uno de nosotros... que no nos quepa la más mínima
duda... Él nos ama a cada uno de nosotros como si no tuviera nadie más a quien
amar... ¡¡A Su nombre gloria!! J.S.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO16 de noviembre de 2014
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: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Lourdes Martín, Johanna Samueza,
Chema Muñoz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Lucía Yucailla, Juan Cornejo.
(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
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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