mente por todos los padres. El mundo solo se mantiene por el aliento de
los niños. Donde no hay niños no existe el cielo. Cada niño que nace trae al
mundo un mensaje de Dios.
La respuesta del cielo llega a Manoa y a Jeroboam a través de un hombre
sumamente sabio y divinamente inspirado: Salomón. En Proverbios 22:6,
aconseja: “Instruye al niño en su camino, que aún de viejo no se apartará
de él” (Nacar-Colunga).
Salomón afirma que para lograr una vida feliz que alcance hasta la vejez
los niños han de ser educados en el temor y amor a Dios. La infancia es la
única etapa feliz de la vida. Tiene el divino poder de sumergir al niño en las
ilusiones. Los años de la niñez son los tiempos fabulosos de la existencia.
Saludos,
Juan A. Monroy
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LOS NIÑOS
Los niños son significativamente importantes ante los ojos de Dios, tal
como enseña la Biblia. Génesis 33:5 va más lejos. En la historia de los dos
hermanos, Esaú y Jacob, los niños son considerados como don de Dios.
Las páginas inspiradas insisten en que los niños deben ser educados en
los caminos de Dios. Una mujer de la tribu de Dan, estéril, cuyo esposo se
llamaba Manoa, dio a luz un niño por intervención divina. Antes de nacer,
Manoa pregunta al mensajero de Dios: “¿Cómo debe ser la manera de vivir
del niño, y qué debemos hacer con él?” (Jueces 13:12). Aquí tenemos un
ejemplo de padre responsable; desconociendo las prescripciones del Altísimo quiere saber cómo educar a su hijo. Algo similar encontramos en Jeroboam, quien fue rey de Israel después de la muerte de Salomón. Casado,
la esposa dio a luz un hijo al que llamaron Abías. En una ocasión Jeroboam
pidió a su mujer consultar al profeta Ahías y le preguntaron “lo que va a ser
de este niño”. (1ª Reyes 14:3).
Las preguntas de Manoa y Jeroboam respecto a la educación de los niños,
especialmente en el aspecto religioso, deben ser consideradas muy seria-

n PIDO ORACIONES
Cuando tu recibas este número de ATRIO yo no estaré en España. Habré
viajado a Costa Rica. Allí estaré una semana con conferencias sobre evangelización y crecimiento de Iglesia. Después de Costa Rica iré a Colombia,
con otra semana de los mismos temas.
Te ruego que ores por estas actividades.
Gracias. Juan Antonio
n NOTICIAS
• HASTA LUEGO, ENEDINA
El pasado sábado día 6, a las 6, 25 de la mañana, Enedina cumplió sus
años en la tierra. Pasó varias semanas internada en el Hospital del Henares
de Coslada, y más tarde en el de la Beata María Ana, en Madrid. Mujer
fuerte, un cáncer le dio el primer aviso grave hace unos cinco años. Se resistió, peleó contra la muerte todo ese tiempo, hasta que la voz de Dios la
llamó a Su presencia.
El mismo sábado, por la tarde, un grupo de nosotros nos reunimos en el
Tanatorio de San Fernando. Juan Lázaro dirigió cánticos, solicitó oraciones
y pronunció breves palabras en torno al motivo que nos había unido.
Siguiente día, domingo, éste que escribe habló en el tiempo del culto de
Enedina y sobre el qué, el por qué y el para qué de la muerte.
Mismo día, a las cuatro de la tarde, unas 60 personas nos congregamos

de nuevo en el Tanatorio. La exposición de
la Palabra estuvo a cargo de Jesús Manzano,
quien predicó un sentido mensaje sobre
cuatro privilegios en la muerte de un cristiano.
Enedina Zardain nació el 10 de septiembre de 1938. Fue bautizada en nuestra Iglesia el 11 de noviembre de 1973. José
Sisniegas se refirió a ella como una cristiana de fe profunda, una mujer entregada
al Jesús que la salvó. Testimonio que todos
compartimos.
“Bienaventurados los que mueren en el
Señor” (Apocalipsis 14:13).
J.A.M.
• NOTA DE AGRADECIMIENTO
Queremos agradecer a todos los hermanos su esfuerzo por desplazarse
hasta San Fernando de Henares para mostrarnos su cariño, que ha significado un gran apoyo para la familia, en los momentos de despedida de Nedina. A todos, a los que habéis estado presentes y a los que no habéis podido
venir, a cada uno, muchas gracias, en nombre de: Lourdes Coira, (sobrina
política) y familia, de Eli y de mi parte, Mercedes.
• BAUTISMO DE NEREA POLO
Nos complace comunicar que el próximo domingo 14 tendrá lugar el bautismo de Nerea (hija de Humildad Pérez). Nerea desde hace mucho tiempo
se congrega con nosotros y se ha ganado el cariño de todos en la congregación; a pesar de su joven edad es consciente de la importancia de vivir una
vida completamente entregada a Cristo y ha decidido aceptarle en su vida
como Rey y Señor. Oremos por la vida de esta jovencita para que todos en
nuestra iglesia seamos de estímulo para su madurez espiritual.
• ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA
Recordamos que en nuestra iglesia tendremos actividades especiales durante la Semana Santa, en concreto los días jueves 18 y viernes 19 de este
mes de abril, por su puesto que estas actividades terminarán con las correspondientes torrijas de Semana Santa el día viernes. ¡Te esperamos!

• NUESTROS ENFERMOS
Nataly Alban está mejorando notablemente de su dolencia cardiaca, estuvo
en el culto con nosotros. Rosa Villagómez ha sido operada del pie y se encuentra en casa recuperándose. Vicente Gallú continua al cuidado de nuestra querida hermana Rosa Robledo. Pilar Sobrino, sigue con su
tratamiento, el cual está siendo un tanto penoso. Oramos por las personas
nombradas y por todos los demás hermanos que estén padeciendo cualquier enfermedad.
• DONATIVOS
Se han recibido varios donativos. Uno para Centros TAHOR de 10 euros y
dos de 10 y 20 euros para ayudar a los jóvenes para su asistencia al campamento de Semana Santa. Muchas gracias a todos los donantes por vuestra
generosidad y sensibilidad con las actividades de la Iglesia.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 DE ABRIL 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: Eunice Melgar, Ángela Ace
vedo, Chema Muñoz, Héctor Ortíz. Ofrenda: Johnny Betancourt, Andrea
Rivera.
(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.

