AÑO XLII. Nº 1892. Domingo 23 de diciembre de 2018
LA ENCARNACIÓN DEL VERBO
El apóstol San Juan es rotundo, concluyente sobre la encarnación de Cristo,
a quien presenta como el Verbo de Dios.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”
(Juan 1:1).
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14).
Verbo significa palabra, voz.
En Génesis 1:3 se menciona por primera vez la palabra de Dios, la voz de
Dios: “Dijo Dios: Sea la luz”.
Aquella palabra carecía de forma. No respondía a la materia. Era voz, sonido
celestial.
Como la que oyó Pablo en el camino a Damasco.
Como la que oyó Pedro en la azotea de la casa en Jope.
Como la que oyó Juan en la isla de Patmos.
Esta palabra se reviste de naturaleza humana. Así lo afirma el autor de la

epístola a los Hebreos:
“Entrando en el mundo, me preparaste Cuerpo” (Hebreos 10:5).
El Verbo, Cristo “habitó entre nosotros”.
Pudo haber habitado entre los ángeles, haber adoptado una naturaleza angélica y haber efectuado desde el cielo la redención de la tierra. Pero no lo
hizo.
El autor de la epístola a los Hebreos añade:
“Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham” (Hebreos 2:16).
Escogió un alma humana.
Escogió un cuerpo humano.
Escogió una madre humana.
Escogió un pueblo, una tribu, una familia.
Escogió nuestra pequeña e insignificante tierra.
Escogió a doce hombres como apóstoles.
Escogió la más horrible de las muertes que el hombre conocía entonces.
Nos escogió a nosotros para que transmitamos su mensaje por toda la tierra
habitada.
Esto es la Navidad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUEVO BAUTISMO
El pasado domingo llevamos a cabo un nuevo bautismo en la iglesia. En esta
ocasión bajó a las aguas del bautismo PAMELA ROCA, una joven que a sus 24
años ha decidido aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Felicitamos a Pamela por su decisión y pedimos a Dios para que el Espíritu Santo culmine la
obra iniciada en ella.
• COMIDA DE LA IGLESIA
Tal y como está programado este domingo 23 tendremos nuestra comida de
Navidad. La comida será después del culto, sobre las 14,30 horas, en el Restaurante “El Fresno”, en la C/ Conde de Vilches, 12. Tráete tu mejor cara y prepárate a pasar un rato agradable y de comunión junto con el resto de los
hermanos.

• FIESTA DE NAVIDAD
Recordamos que el sábado día 29, a las 18,00 horas, celebraremos la fiesta de
Navidad. ¡No te la pierdas! Hay un programa estupendo que te va a hacer pasártelo bien. Terminaremos con una pequeña merienda. No pierdas la oportunidad de compartir el espíritu de la Navidad invitando a tu familia y amigos.
• OFRENDA
Se ha recibido una ofrenda anónima de 50 euros, 25 para el Fondo General
de la Iglesia y 25 para Centros TAHOR. Damos muchas gracias al donante por
su generosidad y compromiso con las necesidades de la Iglesia y de la obra
social de la misma.
• ÚLTIMO ATRIO DEL AÑO
Con este número cerramos el año. Nos volvemos a encontrar, con la gracia de
Dios, a partir de la segunda semana de Enero.
Desde estas páginas deseamos a todos nuestros lectores una feliz celebración
del hecho de que Jesús nació, con independencia de que esta sea la época o
no, y sobre todo que la aprovechemos para comunicar a los nuestros, que Dios
se encarnó en Jesús también por amor a ellos.
Así mismo os deseamos un Feliz Año 2019, en el cual Dios siga siendo el centro de vuestras vidas para que el deseo de sus bendiciones sea una realidad
en vosotros.
• NO ES VIEJO
No es viejo aquel que pierde su cabello o su última muela, sino su última esperanza.
No es viejo el que lleva en su corazón el amor siempre ardiente.
No es viejo el que mantiene su fe en sí mismo, el que vive sanamente alegre,
convencido de que para el corazón puro no hay edad...
El cuerpo envejece...pero no la actividad creadora del espíritu.
Goethe concluyó Fausto a los 82 años; Tiziano pintó obras maestras a los
98; Toscanini dirigió orquestas a los 87; Edison trabajaba en su laboratorio a
los 83; Benjamín Franklin contribuyó a redactar la Constitución de los Estados
Unidos a los 81... Isaac Wislicki empezó a ser pintor a los 104 años.
Para el profano la ancianidad es invierno; para el sabio es la estación de la
cosecha. Para el cristiano es esperanza. El crepúsculo de la vida trae consigo
su propia lámpara.

Hay una primavera que no vuelve jamás y otra que es eterna; la primera es
la juventud del cuerpo la segunda es la juventud del alma.
Cuando una noble vida ha preparado la vejez no es la decadencia lo que
ésta recuerda: Son los primeros destellos de la inmortalidad.
Es por ello cosa estupenda ver un viejo que asume la segunda parte de su
vida con tanto coraje e ilusión como la primera.
Para ello tendrá que empezar por aceptar que el sol del atardecer es tan
importante como el del amanecer y el mediodía, aunque su calor sea muy distinto. El sol no se avergüenza de ponerse, no siente nostalgia de su brillo matutino, no piensa que las horas del día lo están echando del cielo. No se
experimenta menos luminoso ni hermoso por comprobar que el ocaso se
aproxima, no cree que su resolana sobre los edificios sea menos importante
o necesaria. Cada hora tiene su gozo. El sol lo sabe y cumple hora a hora su
tarea...
¡¡¡Si todos los mayores entendieran que su sonrisa puede ser tan hermosa
y fecunda como ese último rayo de sol antes de ponerse!!!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 DE DICIEMBRE DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy. Administra
la Santa Cena: Carlos Ariel Méndez. Distribuyen: Lucía Yucailla, Cristina Rosa,
David Fernández, Víctor Castillo. Ofrenda: Ana Luz Pimentel, Rafael Fernández.
(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.

