AÑO XLIII. Nº 1910. Domingo 19 de mayo de 2019

ADORACIÓN Y OFRENDA
“Dad a Jehová la honra debida a su nombre;
Traed ofrendas, y venid a sus atrios.
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad;
Temed delante de Él, toda la tierra” (Salmo 96:8‐9).
El salmista, a quien todos nosotros podemos seguir, establece que
a fin de corresponder a las bondades del Altísimo hemos de entonar
cánticos nuevos a su nombre y honrarle con nuestras ofrendas.
Tres lecciones principales destacan en los versículos que encabe‐
zan este articulito.
La ofrenda que depositamos como iglesia en el culto dominical glo‐
rifica a Dios: “Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed
ofrenda”.

La ofrenda colabora a nuestra entrada a los atrios de Dios: “Traed
ofrenda y venid a sus atrios”. En el templo construido por Salomón
existían dos atrios, patio rodeado de columnas. Uno en el exterior,
donde se realizaban las purificaciones y otro interior, donde se en‐
contraba el tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios. La ense‐
ñanza aquí es que cuando nos acercamos a Dios a la hora del culto,
la ofrenda ocupa un lugar importante. En Éxodo 23:15 el Señor or‐
dena a Moisés:
“Ninguno se presentará delante de mi con las manos vacías”.
En tercer lugar, la ofrenda es parte integrante de la adoración:
“Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad”. A la reunión del
domingo llamamos culto de adoración. Y hacemos bien, porque la
adoración es la expresión de nuestro amor al Padre. En este culto de
adoración no debe faltar la ofrenda, parte integrante del mismo.
Cuando entregamos al Señor nuestras ofrendas le estamos dando
una parte de nuestra vida, parte de nuestro tiempo, parte de nues‐
tros dones, parte de nuestras fuerzas, parte de nuestro trabajo, parte
de nuestro dinero, parte de nuestro propio ser.
En las iglesias suele haber un tesorero –en nuestro caso una teso‐
rera– que acabado el culto del domingo suele contar la cantidad
ofrendada. Pero lo que muchos miembros ignoran es que Dios tam‐
bién lleva un registro de nuestras ofrendas. El capítulo 7 en el libro
de Números trata de las ofrendas para la dedicación del altar.
“Y Jehová dijo a Moisés: Ofrecerán su ofrenda, un príncipe un
día, y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar” (Nú‐
meros 7:11).
En este capítulo cada ofrenda se describe en detalle, príncipe por
príncipe. En algunas iglesias los miembros entregan sus ofrendas en
sobres cerrados, sin identificación alguna. Ni el tesorero, mucho
menos el predicador, saben lo que ofrenda cada miembro, pero Dios
sí lo sabe. Dios es el ojo grande que todo lo ve.
Apoyo esta idea en Marcos 12:41‐42:
“Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba
cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban
mucho.

Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante”.
Cristo se fijaba en lo que cada uno daba y estimaba el valor de la
ofrenda.
Pues apréndete la lección. Cuando el domingo entregues tu
ofrenda, Cristo te está mirando.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• UN FELIZ CULTO Y UN FELIZ DIA DE LA MADRE
Un domingo más tuvimos un precioso culto. Un culto vivo y lleno de
la presencia del Señor. Nos gozamos con la alabanza, con la predica‐
ción y con las actuaciones de nuestros niños de las escuelitas dedi‐
cadas con cariño y sentimiento a las madres. Nuestra felicitación a
los niños y a sus profesoras. ¡Ah y también gracias por el preciso de‐
talle que de parte de los niños tuvieron todas las madres!
• TALLER SOBRE DOCTRINA
Como todos percibís en la iglesia nos reunimos hermanos de dife‐
rentes países y de diferentes trasfondos eclesiales y por ello vemos
necesario tener un taller acerca de algunos temas de la Biblia, sobre
los cuales podemos tener distinta percepción. Es necesario por tanto
que todos seamos capaces de dejar a un lado los que otros, con buena
intención, nos hayan podido enseñar o que nosotros por nuestra
cuenta hayamos podido entender y nos acerquemos, sin prejuicio, al
texto para descubrir en todo su contexto la verdadera enseñanza que
Dios nos quiere trasmitir. Por ello tendremos el primero de estos ta‐
lleres el sábado día 25 de mayo a las 18,00 horas. Por favor aparta
la fecha. Es importante tu asistencia.

Dios les conforte en su estado y no pierdan la esperanza de que Él
sigue atentos a ellos: Pilar Sobrino, Vicente Gallú, Julia Ruiz, Mª Elena
Naranjo, Nataly Albán, Nahir Montero, Yadira Albán, Teresa Puche,
María Jesús García, Rosa Villagómez, Margarita Lopes.
• DONATIVOS
Damos gracias a los hermanos por los donativos extraordinarios que
han ofrendado para cubrir diferentes ministerios y necesidades de
la iglesia, que Dios bendiga sus corazones: 20 para Guadarrama, 115
para el Fondo General, 50 para el Fondo de Ayuda Social y dos de 20
y de 50 para Centros TAHOR.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 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: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Andrea
Rivera, Mª José Palomino, Rafael Fernández, Juan A. Sánchez. Ofrenda:
Magdalena Mir, Carlos Lázaro.
(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

• NUESTROS ENFERMOS
Seguimos orando por aquellos que están faltos de salud para que

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.

