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Con la mirada puesta más allá…
Hechos 7:5556
En este relato se nos presenta a un creyente, Esteban, a las puertas
de la muerte por lapidación, que no pone su mirada en las piedras
que le golpean y hieren, ni en los muchos improvisados verdugos
que las tiran, sino en el cielo.
El texto dice que en aquel trance doloroso que estaba viviendo: físico, emocional y psicológico, Esteban tenía puestos los ojos en el
cielo donde veía a Jesús a la diestra de Dios.
Del Señor viene nuestro socorro y nuestro auxilio, nuestra pronta
ayuda en las tribulaciones. El salmista así lo expresa (Salmo 46:1) y
esta ha sido la experiencia de muchos cristianos a través del tiempo.
¿Es también así la nuestra?

Es fácil ofuscarse y deprimirse en situaciones difíciles, trágicas,
que nos superan. Pero si eso es así, debemos preguntarnos, dónde
están puestos nuestros ojos, si en las tragedias, o en el cielo, en Jesús
resucitado y ascendido a la diestra de Dios.
Si Esteban hubiese mirado al cuadro que le rodeaba, y al sufrimiento que los golpes de las piedras que le arrojaban, le ocasionaba,
seguro que hubiese visto negrura, desolación, abandono, y perdido
toda esperanza de socorro. En cambio, vio la gloria de Dios.
Las pruebas de todas clases, muy variadas, suelen llegar a nuestras
vidas y nos afectan según esté dirigida nuestra mirada, si en la tierra
o en el cielo.
El apóstol Pablo vivía con sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así pudo pelear la buena batalla de la fe y
acabar la carrera. Nos reveló su secreto para obtener la victoria.
Donde estén puestos nuestros ojos hace la diferencia.
Los creyentes, en teoría, sabemos estas cosas pero nos servirán de
poco si no aplicamos ese conocimiento a nuestra vida en los momentos de tribulación.
La fe tiene que ser vivida. Tiene que ayudarnos a superar la prueba.
A creer que no estamos abandonados, y que Dios no ignora lo que
padecemos. Esteban vio los cielos abiertos y que Jesús estaba atento,
vigilante, a lo que le ocurría y pronto para librarle y recibirle.
Pidamos al Señor ayuda para que nuestros ojos estén puestos en
Él mientras transitamos por la tierra y que su Espíritu Santo nos
llene para entender que los caminos de Dios no son nuestros caminos; los Suyos son para crecimiento y bendición espiritual.
Por fe, con los ojos del alma, en lo profundo de tu ser, tú también
puedes ver a Jesús que te espera y superar la prueba dando gloria a
Dios.
Con el anhelo de mantener la mirada puesta en Él.
M.Z.

n NOTICIAS
• CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE
El domingo pasado celebramos en la iglesia el “Día del Padre”. Fue
un culto precioso en el cual todo acompañó para que saliéramos gozosos del mismo. Nos gozamos con la alabanza, con las oraciones,
con la palabra predicada y con la actuaciones de las diferentes escuelitas, así como con los detalles que estas tuvieron para con todos
los padres, y para con algunas madres que hacen también de padre.
Muchas gracias a todos por este excelente “Día del Señor”, que pasamos en la presencia de Dios.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
El próximo domingo tendremos la salida mensual de evangelización. ¿Por qué no te unes a los hermanos que ya participan cada mes
en esta salida? Vence la comodidad y el miedo y ya veras como sientes las bendiciones que trae el compartir las “buenas nuevas de salvación” con aquellos que todavía no conocen al Dios.
• MINISTERIO DE VISITACIÓN
Después del culto del domingo, los hermanos que forman parte de
este Ministerio se reunieron para evaluar la marcha del mismo y para
proyectar nuevos contenidos para el mismo. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en lo bendecido que está siendo para sus vidas
el poder visitar, acompañar y servir a nuestros mayores y enfermos.
¿Por qué no te unes?
• FESTIMADRID
Nuestra iglesia se ha unido a apoyar la campaña evangelística que
la Asociación Luis Palau va a celebrar el 22 y el 23 de Junio en Madrid. De momento nos hemos comprometido individualmente a elaborar una lista para orar hasta por diez personas no creyentes para

que asistan a dicho festival evangelístico. Si todavía no has cogido tu
folleto informativo con las listas de oración pídeselo a Carlos Ariel
el próximo domingo. ¡Ah! No te olvides de entregar la copia para hacerla llegar al comité organizador.
• DONATIVOS ESPECIALES
Ante la petición de colaboración con los jóvenes para ir al campamento de Semana Santa ya se ha recibido un donativo de 20 euros,
que con toda seguridad será el primero de otros más. Gracias a la
persona que ha donado.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 31 DE MARZO 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 Méndez. Predica: Juan Lázaro. Ad
ministra la Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Andrea Rivera,
Elsa Álvarez, Rafael Fernández, Juan Antonio Sánchez. Ofrenda: Cris
tina Rosa, Eunice Melgar.
(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.

