colgar de ellas los más variados objetos”.
Desde que accedemos al conocimiento en los primeros años de la vida
estamos acostumbrados a ver a nuestras madres luciendo pendientes en
las orejas. Pero en estos tiempos los lucen también en la nariz. Y no sólo
las mujeres, igualmente los hombres. Dicen que para ir a la moda. En algunos círculos eso está considerado como una exhibición antiestética. Pero
sorprenderá saber que el hecho de llevar pendientes en la nariz ya figura
en la Biblia.
Preocupado por la esposa que pudiera elegir su hijo Isaac, Abraham
envía a uno de sus criados “a mi tierra y a mi parentela” con el encargo de
hallar a la mujer adecuada. Cuando el criado encuentra a Rebeca, dice:
“Entonces le puse pendiente
en su nariz” (Génesis 24:47).
Una segunda referencia se encuentra en Isaías 3:21, donde leemos:
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PENDIENTES EN LA NARIZ
Se que no descubro el mundo al decir que se llama pendientes a los aretes con adorno colgante que suelen llevar las mujeres atravesados o prendidos en el lóbulo de cada oreja.
En el sur de España es más frecuente llamar zarcillo al pendiente. Una
popular seguidilla andaluza dice:
Corre y dile al platero,
que cuánto vale,
poner en tus zarcillos
mis iniciales.
El escritor e historiador Vicente Vega dice que “los pendientes son, quizá,
la única reminiscencia que se ha manifestado intacta, clara y definida
desde la aurora del mundo prehistórico”. Añade que “los primeros pobladores del mundo no dudaron en abrir unas perforaciones en las orejas y

“los anillos y los joyeles de las narices”
Ezequiel habla al pueblo en nombre de Dios. Por boca de Jehová dice:
“Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas,
y una hermosa diadema en tu cabeza” (Ezequiel 16:12).
Aclaro: en este articulito no pretendo enseñar nada. Tampoco me pronuncio si está bien o mal que mujeres y hombres lleven pendientes en sus
narices. En la mía, desde luego, no. Duele. Lo único que me ha llevado a escribirlo es dar a conocer, una vez más, las curiosidades y maravillas que
se encuentran en la Biblia.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• CAMPAMENTO DE JÓVENES EN SEMANA SANTA
Del 18 al 21 de Abril va a tener lugar el XXV Encuentro Juvenil en la ciudad de Antequera (Málaga). El precio del encuentro es de 85 euros, todo

incluido, menos el transporte. Para más información podéis llamar a Pedro
637975374 o Daniel 608532751. ¡No lo dejes para el ultimo momento!
• DÍA DEL PADRE
El 24 de Marzo celebraremos en la iglesia el “Día del Padre”. La familia
hoy en día esta muy necesitada de padres que encarnen el modelo que
Dios ha diseñado para ellos y no el que muchos de ellos asumen en la actualidad. Padre y jóvenes si queréis conocer la voluntad de Dios a este respecto, no dejéis de asistir. Es una buena ocasión para invitar a amigos y
familiares.
• REUNIÓN DE IGLESIA
El sábado día 27 de Abril tendremos la reunión administrativa de nuestra iglesia. En la cual se informará de la situación actual de la iglesia y de
las actividades de los diferentes ministerios. También se procederá a la
elección de nuevos cargos de ancianos y de diáconos. Aunque todavía
queda tiempo, avisamos con anticipación para que reservéis ese día, dada
la importancia de esta reunión.
• PRESENTANCIÓN DE JUAN ANDRÉS
El pasado domingo tuvo lugar la presentación de Juan Andrés, el hijo de
Juan Diego y Andrea Rodríguez, como muestra del agradecimiento a Dios
por la vida de él, como reconocimiento de la primacía y soberanía de Dios
en la vida de ellos y como testimonio de su compromiso en educarle en
los principios bíblicos.
• PRÓXIMO BAUTISMO
El próximo domingo, día 10, celebraremos durante el culto el bautismo
de otra persona que ha pedido bajar a la aguas en señal de su arrepentimiento de pecados y fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Ora por
ella, pues sabemos que Satanás no es de los que le gusta perder, para que
su decisión sea firme y el inicio de una nueva vida en Cristo sea una realidad para ella. Pero no sólo ores, sino que también asiste para acompañarla
y gozarte por su paso de muerte a vida.

• NUESTROS ENFERMOS
Enedina Zardaín, la cual como sabéis esta aquejada de una grave enfermedad, ha tenido que ser hospitalizada de urgencias.
Pilar Sobrino, a la cual últimamente hemos visto muy recuperada, va a
tener que someterse de nuevo al tratamiento de quimioterapia.
María Isabel Mera, sigue estable dentro de la gravedad de su proceso.
David, el hijo de Julio e Irina, sigue recuperándose muy bien y probablemente esta semana le den el alta.
Oremos por ellos para que Dios supla, fortalezca y renueve su esperanza
pero no nos olvidemos de seguir orando por Vicente Gallú, Julia Ruiz, Teresa Puche, María Luisa Blanco, Concha García y María Jesús García, Tere
Cabezas, Luis Fernando y María Elena Naranjo.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE MARZO DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Admi
nistra la Santa Cena: José Quiroz. Distribuyen: Ana Luz Pimentel, Dixi San
tos, Alejandro Castelain, George Barreno. Ofrenda: David Fernández,
Laurentino García.
(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.

