y esta ventana debe ser explorada sin miedo y sin complejos religiosos”.
Con esta oferta no es extraño que miles y millones de personas caigan
rendidas en los brazos del ocultismo.
Conocer el futuro ha sido el sueño eterno del hombre en todos los tiempos. Hace casi tres mil años el salmista David hacía a Dios esta petición:
“Hazme saber mi fin; y cuánta sea la medida de mis días” (Salmo 39:4).
Sería demencial conocer el futuro.
Si el hombre fuera capaz de conocer su futuro en la tierra, habría que
multiplicar los manicomios, las cárceles, los hospitales, los cementerios y
reestructurar la sociedad entera. Vagaríamos sonámbulos por las calles.
Nos morderíamos y comeríamos unos a otros.
Se haría realidad la conocida frase: “Para cuatro días que voy a vivir…”.
El futuro del hombre sólo lo sabe Dios.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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CONOCIMIENTO DEL FUTURO
El ocultismo tiene una oferta sumamente tentadora: el conocimiento del
futuro.
La gente quiere saber cómo será su vida mañana, el mes próximo y el
año que viene. Y el ocultismo le garantiza este conocimiento. Afirma que
es posible conocer el futuro por una serie de medios que van desde las
cartas y la lectura de la mano hasta la invocación de los espíritus.
Gary Jones, ocultista norteamericano, en un libro publicado en Nueva
York en 1959 con el título “Ocultism, a window to the future” (El ocultismo
una ventana al futuro), dice en la página 113:
“El cristianismo afirma que el destino del hombre está en las manos de
Dios. Sin embargo, mediante las fuerzas sobrenaturales, el ocultismo ha
demostrado que el hombre puede saber lo que será su vida en la tierra en
los años venideros. Y puede prepararse de antemano para afrontar los
acontecimientos. El ocultismo es una ventana abierta al futuro en la tierra

n NOTICIAS
• NUESTROS ENFERMOS
Nuestra querida hermana Enedina Zardaín es una cristiana muy fuerte
pero desgraciadamente su enfermedad ha ido a peor y está atravesando
momentos muy difíciles, nos sentimos muy tristes por el estado de Enedina e invitamos a todos a poner en manos de nuestro Señor Jesús la situación de esta fiel hermana; no te vemos mucho Enedina pero nunca dejas
de estar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, te enviamos
un caluroso abrazo con la esperanza de poder tenerte entre nosotros lo
antes posible.
El lunes pasado nuestra hermana Hana Espinosa fue intervenida de pólipos, de la operación salió bien y ya está recuperándose en casa.
Pedimos oraciones también por todos los demás hermanos que estén
pasando por problemas de salud, que nuestro gran Dios y Señor obre en
la vida de cada uno de los enfermos y podamos volver a abrazarles en
nuestra congregación cuando sea Su voluntad.

• LA PÁGINA WEB DE NUESTRA IGLESIA RENOVADA
Invitamos a todos nuestros hermanos y amigos a visitar nuestra página
WEB y estar al día de todas las novedades de nuestra iglesia. Agradecemos
a todos los responsables de la página su continuo esfuerzo en mantenernos al día con la tecnología aplicada a nuestro ministerio, gracias hermanos, vuestra labor es muy importante y apreciada. Recordamos la dirección
web: www.idcmadrid.org
• REUNIÓN PARA SOLTEROS
El próximo día 16 de este mes a las 18:00 horas tendrá lugar en nuestra
iglesia una reunión/fiesta para los solteros de nuestra congregación, este
es un evento que viene siendo preparado con mucho esmero por nuestra
hermana Cristina Rosa y por supuesto esperamos la mayor cantidad de
asistentes posibles. No recordamos la celebración de un evento similar y
sin duda despierta mucho interés, si eres soltero o soltera, ¿por qué no
acudir a conocer a personas de la misma fe? ¡No te lo pierdas!
n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano (Santiago 2:14-26)
“Las obras como testigos de nuestra fe”. Sin duda los cristianos anhelamos
acudir todos los domingos a estar con los hermanos alabando a Dios, pero
sería un error pensar que los mensajes que escuchamos no estén destinados a ser un desafío para nuestra vida cristiana, y por su puesto sería un
error también pensar que deberían encajar con “lo que nuestros oídos
quieren oír”. El apóstol Santiago en el segundo capítulo de su carta nos
presenta una enseñanza muy clara relacionada al acompañamiento de las
obras en nuestra fe. Si un cristiano dice tener fe pero no hace nada para
demostrarla, esa fe está muerta. ¿Puede un cristiano tener fe y no tener
obras?, la respuesta es un claro NO. Si un cristiano dice tener fe y no hace
nada por manifestarla entonces es pura palabrería. Si vemos a algún hermano tener necesidad es bueno orar, pero si podemos hacer algo por satisfacer la necesidad del hermano no nos limitemos solo a la oración,
debemos manifestar nuestra fe por medio de las obras, la fe que no se manifiesta en obras es una fe muerta. Las obras son una demostración de que
nuestra fe es genuina. También los demonios creen pero no son salvos,
pues no basta sólo creer en Dios si no hacer buenas obras, la fe que no
cambia nada es una fe muerta. Un gran ejemplo de la fe de los hombres de

Dios es sin duda la de Abraham, un hombre que obedeció a Dios “…Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado hijo de Dios...”·
Mi querido hermano, te invitamos a que hagas una profunda reflexión en
el tipo de fe que dices que tienes en nuestro salvador Jesús, porque si no
va acompañada de buenas obras tú fe no vale para nada, es vana ¿Cómo
sabemos que nuestra fe es verdadera?, la respuesta la encontramos en la
misma palabra de Dios: cuando haces las obras De Dios. No es mi intención desmoralizarte sino más bien todo lo contrario, motivarte a que cada
día hagas lo que esté a tu alcance para mostrar al mundo que eres un verdadero cristiano, porque tu fe es genuina, cuando va acompañada de tus
obras. “Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras
está muerta”. Que nuestro gran Dios y Señor Jesucristo nos acompañe en
ese lindo camino de la fe acompañado de obras que la confirman. ¡En esa
esperanza!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE FEBRERO 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro. Administra
la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Juana Mª Cabrera, Elsa Álvarez,
Johnny Betancourt, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Ángela Acevedo, Marisol
Chiluisa.
(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.

