AÑO XLIII. Nº 1894. Domingo 27 de enero de 2019
NUEVO AÑO, NUEVAS OPORTUNIDADES
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
Que traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 90:12).
Aquí tenemos la mejor oración diaria, corta y altamente significativa, para cada
uno de los 365 días de este nuevo año. Te hago una recomendación: cópiala en
letras grandes y colócala en un rincón de la sala, del dormitorio o de la cocina
para que puedas verla fácilmente, no olvidarla y ponerla en práctica.
El gran hombre de Dios y gran líder del protestantismo español que fue José
María Martínez, cuando comenta este Salmo dice: “los días y los años que Dios
concede al hombre constituyen un capital que debe invertirse sabiamente de
modo que produzca réditos”. Otro gigante de la fe, el inglés Carlos Spurgeon, nacido en Inglaterra en junio 1834 y desnacido en enero 1892 a los 58 años, dijo
del Salmo 90: “una vida tan corta debería ser empleada con sabiduría. No disponemos de tiempo suficiente para justificar malgastarlo. Ni siquiera un cuarto de
hora. Ni tenemos tampoco la seguridad de contar con la vida suficiente como para
justificar la mala costumbre de dejar las cosas para más adelante”.
Moisés, autor del salmo, suplica que Dios nos dé a entender la fragilidad y brevedad de la vida para saber vivirla con la conciencia de su limitación y, en consecuencia, organizándola conforme a las exigencias del temor de Dios, que es el
principio de la sabiduría.

El Talmud judío dice que la sabiduría es superior al rey. Cuando muere el rey
tiene al heredero que le sustituye. Cuando muere el sabio no es fácil encontrarle
sustituto. El tiempo de la vida de cada ser humano ha sido fijado por el Eterno
sin límites establecidos. Estos límites son imposible de traspasar, como los egipcios no pudieron traspasar las aguas del Mar Rojo. Son tan pocos nuestros días
que deberíamos contarlos a fin de traer a nuestro corazón la sabiduría divina que
aconseja la Palabra.
Lector. Lectora: leed en el capítulo 15 del Evangelio escrito por San Juan los
primeros seis versículos. No sabemos si son alegoría o parábola. El elemento alegórico prevalece y toda la trama fundamental del pasaje es alegórica.
En la alegoría Cristo se presenta como la Vid Verdadera, descartando otras falsas. El adjetivo se refiere primariamente a Él mismo. Nosotros, los cristianos,
somos los pámpanos o sarmientos unidos a la vid. Es interesante notar que el
sarmiento puede estar unido a la vid y no dar fruto. Nosotros estamos en Cristo,
pero ¿damos fruto? ¿Qué, cuánto fruto hemos dado para Cristo a lo largo del año
que ha transcurrido? Cristo no habla aquí de milagros, ni de apostolado, sino de
un fruto personal, alguna persona que haya llegado al conocimiento de Cristo a
través de nuestro testimonio. El imperativo del versículo 4, “permaneced en mí
y yo en vosotros”, vuelve a la alegoría. Para que el sarmiento lleve fruto debe estar
fuertemente unido a la vid, es decir, a Cristo. Aquellos cristianos que ven pasar
los años sin dar frutos espirituales deben plantearse si están realmente unidos
al Maestro y a qué grado de unión. Porque sin Él nada podemos hacer. El cristiano
que lleva fruto acciona en tres direcciones, según el versículo 8: una, glorifica a
Dios. Dos, cumple la voluntad de Dios. Tres, evidencia que es discípulo de Cristo.
Estos pensamientos de Cristo que recoge Juan en su Evangelio explican el sentido que da Moisés a la sabiduría en el corazón del creyente en el Salmo 90. Todo
se reduce a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y ofrecerle lo mejor
de nosotros mismos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• SALUDOS
La familia Pérez de Prado, tanto desde Cuba como desde Miami, nos sigue recordando con añoranza y cariño. Nos expresan su deseo de que la Iglesia siga
siendo bendecida ricamente por el Señor.
A ellos, y a los hermanos que en estas fechas nos han recordado, a todos, les
enviamos nuestro saludo de amor en Cristo pidiendo al Señor ricas bendiciones
para todos en 2019.
• FUNERAL DE GERARDO GARCÍA
El cuerpo de Gerardo estuvo en el Tanatorio Norte de Madrid después de su
fallecimiento. Juan Lázaro realizó un significativo acto de despedido rodeado de
numerosos familiares de Gerardo y de muchos hermanos de nuestra iglesia en la
calle Teruel, que es donde Gerardo acudía desde hace muchos años acompañando
a su esposa María Jesús. Es difícil encontrar palabras de consuelo para nuestra
querida hermana, pero no dudamos que al lado de Dios superará este duro golpe.

Tampoco dudamos que como iglesia estaremos pendientes de sus necesidades y
sabremos brindarle el máximo apoyo. La haremos sentir que tiene en nosotros
una familia.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Como todos los últimos domingos de mes, el próximo 27 de Enero tendremos
una salida evangelística, un evento que nos brinda la oportunidad de mostrar al
mundo que existe un Dios que desea conocerles y llenar sus vidas de amor y propósito. Contactar con María Elena Naranjo para más información acerca de la salida.
• REUNIÓN DE HOMBRES
El próximo sábado 26 a las 18:00 horas tendrá lugar en nuestro local de la
calle Teruel la reunión del Ministerio de Varones. En la misma, aparte de tratar
asuntos propios de dicho ministerio, el hermano Alejandro Castelain expondrá
el interesante tema acerca de la “Blasfemia contra el Espíritu Santo”.
• MINISTERIO DE LA CALLE
Un grupo de hermanos en nuestra congregación visitan y proporcionan bebidas y alimentos a los “sin techo” los viernes por la noche (sin importar las condiciones climatológicas). Por motivos de trabajo, Florín estará fuera de Madrid un
mes por lo que pedimos voluntarios varones para que ayuden a este grupo, constituido en su mayoría por mujeres, a tratar de suplir la ausencia de Florín con la
misma eficacia. Recuerda la cita es todos los Viernes y el punto de encuentro es
a las 20,30 horas en la Puerta del Sol, en concreto en la pastelería “La Mallorquina”
• NUESTROS ENFERMOS
Rogamos no dejar de pedir a Dios que cuide de nuestros enfermos, que les alivie su dolor y que tengan siempre presente que Cristo sigue estando presente en
ellos a pesar de la enfermedad. Teresa Cabezas está de baja laboral debido a una
fuerte contractura cervical, problema que le ocasiona importantes limitaciones
de movimiento. Vicente Gallú está en casa, pero su estado de salud sigue siendo
muy delicado. Pilar Sobrino está recibiendo un fuerte tratamiento. José A. Ruiz,
esposo de Yeni Almonte, ha sido intervenido de una hernia, está en casa recuperándose de la intervención. No nos olvidemos de seguir orando por Enedina Zar
dáin, la cual está al parecer bastante delicada, por María Elena Naranjo y sus
problemas de corazón, por Julia Ruíz, la cual sigue con diferentes pruebas por
las dolencias que sufre, Por Teresa Puche y sus problemas articulares, por Con
cha Palomares y sus problemas de espalda.
• REUNIÓN DE MINISTERIO DE VISITACIÓN
El pasado domingo 20 después del culto tuvo lugar una reunión del Ministerio
de Visitación. Este ministerio trata de coordinar la visitación a hermanos en la
fe, y a otras personas, que se encuentren hospitalizadas, en residencias o solas
en sus hogares, para evitar que se produzcan vacíos o aglomeraciones. Si estás
interesado en comprometerte con este Ministerio habla con el hermano Tino Lo
deiro.

• Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano (Efesios 4:17-24)
La vida cristiana está llena de desafíos que al cumplirlos nos llevan a descubrir
las grandezas que Cristo tiene reservadas para los que le buscan de corazón, por
eso es que estamos llamados a tener siempre visión para nuestras vidas, es decir:
¡Soñar en grande! Nuestro querido hermano Jesús Manzano, compartió con
nosotros sueños que anhela se hagan realidad este nuevo año 2019 en nuestra
iglesia. Este es un resumen de dichos sueños: Que las personas que nos visitan
desde hace ya un tiempo sean tocadas y movidas por la palabra de Dios y decidan
entregar sus vidas a Cristo. Que seamos cristianos dispuestos a ser cada vez más
sensibles con las necesidades de los demás “…más bienaventurado es dar que recibir…”. Que sintamos cada vez más dolor y tristeza por los que viven sin Cristo,
mucha gente en el mundo vive vidas sin ningún propósito y no saben nada de
Cristo porque nunca les ha hablado nadie de Él, hagamos nuestra parte, Dios hará
el resto. Dado que es de Dios todo lo que recibimos seamos más generosos a la
hora de ofrendar. En nuestra iglesia hay diferentes proyectos y se necesitan voluntarios para llevarlos adelante, todos tenemos un don, si no has puesto tu don
a la orden de la iglesia te seguimos esperando. Como congregación se nos desafía
a dedicar más tiempo a las diferentes reuniones de los jueves y domingos, si la
oración es la raíz de nuestras vidas, el estudio de su palabra es el sol que las fortalece e ilumina. Estos sueños que hemos escuchado en el mensaje, son sueños
para cada uno de nosotros, si nos cuesta hacer realidad alguno de ellos recuerda
que “…ningún sacrificio que hagas para la obra de Dios pasará desapercibido…”
Únete a nuestro querido hermano en el esfuerzo por continuar edificando la obra
de Dios, tu participación será de gran bendición, recuerda que Dios derrama bendiciones en cristianos e iglesias que están rendidos a Él. Dios te bendecirá de
acuerdo a cuánto tiempo y esfuerzo dediques a su obra, que nuestro gran Dios
bendiga tu vida grandemente.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 DE ENERO 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: Carlos Ariel. Predica: Juan A. Monroy. Administra la Santa
Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Yasmine Parada, Cristina Rosa, Laurentino Gar
cía, Rafael Fernández. Ofrenda: Chema Muñoz, Evangelina Martínez.
(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.

