cuando nadie puede trabajar”.
Su vida tenía una tarea que realizar, un propósito que cumplir y no descuidó
su deber.
Su vida y sus palabras deberían servirnos además de ejemplo a seguir, de exhortación para vivir sabiamente cumpliendo el propósito para el cual el Señor
nos tiene aquí.
Si somos del Señor no perdamos de vista nuestra meta y corramos hacia ella
aprovechando el tiempo.
El tiempo no se puede comprar, es más valioso que el oro y que las piedras preciosas. No podemos perderlo. Es irrecuperable. Dios nos lo ha dado gratis para
que lo usemos sabiamente. Sería cosa de necios desperdiciarlo.
Demos gracias a Dios por nuestros días y vivamos para el Señor entretanto nos
llama,
M.Z.
“Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis” Juan 13:17.

n NOTICIAS, por Jesús Manzano y José Sisniegas

AÑO XXXXII. Nº 1875. Domingo 8 de julio de 2018
LA IMPORTANCIA DE SABER VIVIR

“El hombre, como la hierba son sus días; florece como la flor del campo, que pasó
el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más” (Salmo 103:15).
Ante esta verdad incontrovertible, debemos dedicar solemnemente cada día
de nuestra vida, y cuanto hacemos, a la gloria de Dios.
“Sólo se pasa por este mundo una vez. Por lo tanto, si alguna muestra de bondad puedo dar, o si puedo hacer algún bien a algún semejante, harélo hoy día; no
lo retardaré, ni lo haré descuidadamente, porque no volveré a pasar por este camino”. Marco Aurelio.
Cada día es una vida en miniatura y nuestra vida completa es solo la repetición
de un día.
Moisés pide que se le enseñe de tal modo a contar, no sus años, sino sus días.
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que entre la sabiduría en nuestro
corazón” (Salmo 90:12).
Es importante recordar que nuestros días sobre la tierra son cortos. Los que
desperdician su vida, los que se atreven a malgastar un día, terminan frustrándose, desesperándose.
Jesús de Nazaret conocía muy bien esta verdad, de la brevedad de la vida. Leemos sus palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4: “Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura; la noche viene

• SALIDA AL CAMPO
El próximo sábado 14 de julio tendremos una salida al campo, el plan es salir de nuestro local en la calle Teruel a las 10:00 horas. Por favor confirmar vuestra asistencia a
Carlos Lázaro o Magdalena Mir. Es importante también comunicar los que vayan
con coche propio si tienen plazas disponibles para que, de ser necesario, alquilar el
autobús con la capacidad conveniente (o no contratarlo, de haber suficientes plazas
en los coches particulares). El próximo domingo, día 8, será el ultimo día para apuntarse.

• CONFERENCIAS NACIONALES
Estas conferencias tendrán lugar en Asturias del 29 del agosto al 1 de septiembre y
prometen ser de las mejores, una vez más nos hemos esforzado por conseguir la participación de conferenciantes muy conocidos y de mucho prestigio. Las conferencias
nos brindan además la oportunidad de conocernos mejor y edificarnos espiritualmente en un ambiente de gran armonía cristiana; te animamos a hacer lo posible por
estar presente en esta cita.

• NUESTROS ENFERMOS
Nuestro querido hermano Jesús Manzano será intervenido este martes 3 de julio, la
intervención de Jesús requerirá anestesia total, estaremos rogando a Dios por Jesús y
esperando que se recupere lo antes y lo mejor posible. Selena Ruíz Chiluisa, Rayklin
Pérez y Humildad estuvieron en el culto ya con nosotros y se encuentran bastante
mejor. Seguimos orando por todos los demás hermanos que padecen cualquier tipo
de sufrimiento, especialmente por Julia Ruiz y Pilar Sobrino, encomendando a Dios
la mejora en la situación de cada uno de ellos.

• NUEVAS BIBLIAS EN NUESTRA IGLESIA
Como hemos podido observar, en nuestra iglesia estamos estrenando nuevas Biblias
en todos los asientos, estas Biblias han sido donadas por un hermano a quién quedamos muy agradecidos por tan significativa contribución. Damos las gracias también a
otro hermano, Juan A. Sánchez, que ha forrado todas las Biblias con plástico para una
mejor conservación. ¡Por favor cuídalas!

• CENA DE MATRIMONIOS EN LA IGLESIA DE GUADARRAMA
El sábado día 30, esta congregación llevo a cabo una cena de matrimonios, la cual fue
de mucha bendición para todos los que estuvieron presentes. Se pasó un rato muy
agradable, con dinámicas de parejas y con exposiciones bíblicas y personales para
afianzar y mejorar la vida de aquellas parejas que asistieron. Gracias a los que la organizaron por la dedicación y el cariño con que se hizo todo.
• SALIDA AL CAMPO DE LA IGLESIA DE GUADARRAMA
El próximo sábado día 7, Manuel y Philippa, con motivo de su pronta partida a Londres, quieren compartir una comida con todos los hermanos y amigos de la Iglesia de
Guadarrama. La comida será en “Los Asientos” (Segovia) y la hora de partida será
sobre las 14,30 horas desde la Iglesia de Guadarrama. Aprovechando la salida también
se van a llevar a cabo los bautismos de dos personas de dicha congregación, Azucena
y Willians. Tanto a la comida, como a acompañar a los que se bautizan, estamos invitados todos los hermanos de Madrid que quieran asistir. ¡Pongamos toda esta actividad en manos de Dios!

• EL SEÑOR LLAMÓ A CHARO, ESPOSA DE LUIS GARCÍA
Luis García es un miembro muy comprometido de la Iglesia de Cristo en Cádiz. Su esposa Charo también lo era. Desde hace unos años que enfermó se puso de manifiesto
que su testimonio cristiano era coherente con su fe. Sabía que el Señor la llamaba, que
su vida aquí tocaba a su fin y que cambiaba de vida y de lugar, sin más sufrimientos.
Fue incinerada el pasado lunes 25 de junio. Aunque Luis está fortalecido en la fe,
queremos expresarle el amor de todos nosotros y el deseo de que el Señor le fortalezca
conforme a su necesidad.
Para los hermanos que deseen ponerse en contacto con Luis, facilitamos aquí su
teléfono: 956073787

• RECTIFICACION
En el número de Atrio correspondiente al 17 de junio escribí sobre los actos celebrados para conmemorar el 50 Aniversario de la fundación de la Iglesia.
Dije que en el acto intervinieron Jesús Manzano, Beatríz Elorriaga, Laurentino García,
José Luis Andavert, Pedro Tarquis. Mariano Blázquez y Juan Lázaro. Olvidé a una importante mujer que está en la Iglesia desde su origen. Mercedes Zardain habló durante
20 minutos contando tiernas experiencias de mujeres que en esos 50 años contribuyeron al desarrollo de la Iglesia y trabajaron mucho, siendo pilones en nuestro edificio
espiritual. Mercedes fue una de ellas.
Confieso mi error. Pido disculpas a Mercedes y a los lectores de Atrio por ofrecerles
una información incompleta. Juan Antonio.

• Resumen del Mensaje, Jesús Manzano, 1 de julio 2018
¿Qué significa ser grande?. Normalmente en el mundo se le considera grande a una
persona que sobresale por sus logros, a reyes, presidentes etc. Al rey Herodes se le
llamó “el grande”, a pesar de que durante sus 30 años de reinado actuó con suma crueldad. Pero la grandeza ante los ojos de Dios es diferente. Dios mira al corazón y ve si
realmente somos o no grandes. Sin duda, los pensamientos y los caminos de Dios son
diferentes a los de los hombres, ante Dios el que quiere ser el primero debe ser el último, el verdadero servidor se convierte, si es necesario, en “el felpudo” de la iglesia,
sin sentirse afectado por lo que hagan o no los demás. Así como Cristo vino a servir,
el que quiera ser grande debe ser un servidor. Nuestro señor Jesucristo al lavar los
pies de los discípulos hizo uno de los trabajos más sucios de la época, trabajo que correspondía a los esclavos, pero Él que era el Hijos de Dios, quiso con ello darnos un
testimonio de humildad y de servicio a todos nosotros. La grandeza ante los ojos de
Dios es ser humilde y trabajar desde el silencio “...más bienaventurado es dar que recibir…”. La grandeza ante los ojos de Dios es preguntarnos qué podemos hacer por los
demás, es morir a nosotros mismos y entregar nuestras vidas al servicio de los demás.
Dado que todo cristiano tiene una cruz en su vida, no dejemos que el peso de nuestra
cruz impida vivir una vida de servicio, en eso consiste ser grandes para Dios. Pongamos nuestros dones de una manera incondicional a la edificación de la obra de Dios.
Si estás involucrado en un trabajo “en silencio” o que no es muy conocido ante la congregación, que sepas que el trabajo de la iglesia no sería igual de efectivo sin tu contribución, sigue trabajando en silencio para Dios, el conoce tu corazón y te mira con
esos lindos ojos de amor y piedad. ¡Que Cristo sea nuestro ejemplo a la hora de ser
grandes! ¡A su nombre gloria!.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 DE JULIO DE 2018
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: Juan Lázaro. Administra la Santa Cena:
Florín Negoi. Distribuyen: Evangelina Martínez, Ana Sánchez, Eunice Melgar, Andrea
Rivera. Ofrenda: Lucía Yucailla, Rosa Villagómez.
(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: 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.
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