No descubro el océano ni traspaso límites de la enseñanza bíblica si te digo que
Dios está interesado en tu dinero y en tu prosperidad material.
Lee el versículo 2 de la tercera epístola de Juan:
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma”.
Yo no tengo nada que ver con la teoría de la prosperidad, ni acepto sus imposi‐
ciones. Pero a la vista de lo que escribe el apóstol Juan, te digo que Dios tiene in‐
terés en la salud de tu cuerpo, en el estado de tu alma y en tu prosperidad material,
que seas prosperado “en todas las cosas”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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DIOS Y EL DINERO
En Romanos 12:2 Pablo dice que no pensemos como piensan los de este siglo,
los que no han aceptado el Cristianismo de Cristo, sino que seamos transformados
por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos “cuál sea la
voluntad de Dios, agradable y perfecta”.
Pablo nos está diciendo que Dios tiene un plan agradable y perfecto para nues‐
tra vida.
¿Lo tiene también para nuestro dinero?
Sin duda.
¿Qué representa exactamente tu dinero?
Al menos, cinco cosas.
Tu sustento.
Tu tiempo.
Tu fuerza.
Tus dones
Tu herencia, recibida o para transmitir.
¿Tienes una educación universitaria? Los años pasados en el estudio te permi‐
ten disponer de un dinero bien ganado.
¿Trabajas ocho horas en actividades manuales? Ese tiempo se convierte en el
dinero que necesitas para el mantenimiento de la vida diaria.

Acabo de regresar de un viaje al otro lado de los mares.
Tal como estaba previsto, estuve en Costa Rica y en Colombia.
En Costa Rica tuve reuniones en dos ciudades: San José y Cartago.
Una noche cené con Plutarco y Esperanza. Marido y mujer se encuentran bien.
Aunque Plutarco está jubilado lo encontré pletórico de entusiasmo y con faculta‐
des mentales incluso más vivas que veinte años atrás. Me insistió que trasmitiera
saludos de él y de su esposa a todos los miembros de la calle Teruel que les cono‐
cieron y les recuerdan. Encargo cumplido, don canarión.
Por lo que respecta a Colombia en este viaje estuve sólo en Medellín. Cinco reu‐
niones muy buenas, la gente muy entusiasmada. El último domingo que prediqué
contaron 540 personas.
En todos los lugares donde voy siento tristeza por la situación de las congrega‐
ciones. Miembros desanimados, con poca vida espiritual, que van el domingo al
culto y nada más.
Desde hace algún tiempo dirijo mis predicaciones a las Iglesias. Después de re‐
sucitar, Cristo pasó 40 días más en la tierra. En todo ese tiempo no hizo ni un solo
milagro, ni curó a nadie, ni habló a multitudes. Dedicó todo el tiempo a fortalecer
la vida espiritual de los elegidos, se dedicó únicamente a confirmar en la fe a los
que ya habían creído.
Es lo que yo hago en mis predicaciones. El texto de Mateo 11:28, “Venid a mi
todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar”, solemos apli‐
carlo únicamente a los no creyentes. Pero los creyentes, los cristianos, también
están trabajados y cargados y debemos tenerlos en cuenta en nuestras predica‐
ciones.
Aunque en los dos países hablé para cristianos, tuvimos 11 bautismos y 32 cris‐
tianos fueron restaurados en la fe y en la vida espiritual.

n NOTICIAS
• REUNIÓN DE IGLESIA EL PASADO SÁBADO 27 DE ABRIL
Nuestra reunión de iglesia del pasado sábado 27 de abril fue todo un éxito, se eva‐
luó la marcha de los más de 20 ministerios de nuestra congregación. No somos
una iglesia perfecta, somos una iglesia humilde y sencilla con un corazón de oro
para Dios. Nos sentimos muy agradecidos y bendecidos por la muestra de amor
de todos los miembros comprometidos en la obra de Dios.

• NUEVOS DIÁCONOS Y ANCIANO PARA NUESTRA IGLESIA
Es con gran placer que anunciamos que después de haber sido aprobados por una
inmensa mayoría, nuestros hermanos Juanjo Bedoya, Rafael Fernández y
Johnny Betancourt han sido elegidos como nuevos diáconos de nuestra iglesia.
Por otra parte, con gran gozo anunciamos también que nuestro hermano Juan Lázaro ha sido elegido como nuevo anciano. Damos gracias a Dios por permitirnos
compartir a estos hermanos con nosotros, seguro seguirán siendo de gran bendi‐
ción para Su obra.

• LOS MENOS FUERTES DE SALUD
El pasado lunes 22 fue intervenida del corazón en el hospital La Paz nuestra her‐
mana María Elena Naranjo, la operación fue todo un éxito y los médicos están
muy contentos con el resultado, nosotros también estamos muy contentos y agra‐
decidos con Dios por haber sido su voluntad haber obrado en la sanación de nues‐
tra hermana; de seguir la mejoría, María Elena será dada de alta próximamente.
Muy contentos de tener con nosotros en el culto a Teresa Puche, Julia Ruíz, Pilar
Sobrino y Raysa Pérez, confiamos en una completa recuperación de estas her‐
manas. Incluimos también en nuestras oraciones a Rosa Villagómez y Vicente
Gallú, a nuestra querida Rosita Robledo no la vemos en el culto porque está cui‐
dando de Vicente, ¡te echamos mucho de menos Rosita¡.

• SALIDA EVANGELISTICA
El pasado domingo se llevó acabo la salida evangelística y como siempre fue de
bendición para todos los que en ella participaron y para las personas que escu‐
charon la Palabra de Dios. En esta ocasión se hicieron tres contactos. Oremos por
todos ellos.

n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano (28 abril 2019)
Las enseñanzas de los capítulos 6 al 9 de Génesis siguen siendo perfectamente vá‐
lidas para todos los seguidores de Dios en el año 2019.
El Arca de Noé es un relato en el que se narra cómo, por orden de Dios, el patriarca

Noé construye una embarcación para la salvación de los que creyeran en la pro‐
mesa del diluvio, sin embargo, el relato asegura que solo fue Noé y su familia por
medio de la obediencia a Dios, quienes fueron rescatados por ella. Las caracterís‐
ticas de Noé siguen siendo las mismas que Dios espera para el que decide seguirle
hoy en día. Noé fue justo, fue salvado porque caminó con Dios, ¿estás dispuesto a
pelear por la verdad?. Noé fue obediente, tanto, que su fe es tomada como ejemplo
por el autor de la epístola a los Hebreos cuando dijo “...por la fe Noé preparó el
arca…”; obedeció a Dios porque sabía que Dios sabe mejor que nosotros cómo
hacer las cosas. Noé fue también valiente ya que a pesar de que habría gente bur‐
lándose de su esfuerzo en la construcción del arca, la terminó; es posible que hoy
en día mucha gente se burle de nuestras creencias, pero debemos obedecer a Dios
antes que al hombre. La compasión fue otra característica de Noé, dado que que‐
ría que otros se salven con él. Dios es muy misericordioso y compasivo y quiere
que todos seamos salvos, pero así como se cerró el arca de Noé, se cerrará también
la oportunidad para los que no le obedecen. Que el inmenso amor de Dios por
nosotros nos ayude a anhelar continuamente ser herramientas para llevar a otros
a la salvación. ¡En esa esperanza!.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 5 DE MAYO 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: José Sisniegas. Administra la
Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Evangelina Martínez, Elsa Álvarez,
Alejandro Castelain, Laurentino García. Ofrenda: Raysa Pérez, Rayklin Pérez.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pe‐
queño 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 estable‐
cidos. 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.

