AÑO XLIII. Nº 1919. Domingo 21 de julio de 2019
¿CREEMOS A DIOS?
En nuestros días es innegable que una fiebre generalizada se apodera de la
gente, incitándola al juego, a gastar lo mucho o lo poco que tienen, y hasta lo que
no tienen, de muchas maneras. Algunos hasta arriesgan el dinero necesario para
su vida cotidiana y se hunden, y con ellos su familia, en la miseria. Son innumera‐
bles los dramas que se producen.
Esta fiebre les viene del afán a la riqueza, del ansia por el dinero. Si son ricos
quieren ser más ricos y si son pobres quieren salir de la pobreza y hacerse ricos.
Una vez metidos en esta espiral del más y más, no se sacian, no encuentran límite.
Su problema es que no creen a Dios.
El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo (6:9‐11) le habla así: “Porque
los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias
y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de
la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”.
Y Salomón en Proverbios 23:4‐5, refiriéndose a los bienes terrenales escribió:
“No te afanes por hacerte rico, se prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en
las riquezas, siendo ningunas?”.
Y Pablo expone razones para escribir lo que escribe en la misma carta (6:6‐8):

“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada
hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo
sustento y abrigo, estemos contentos con esto”. Tener contentamiento, sentirse
satisfecho es una gran bendición.
“No os hagáis tesoros en la tierra” ‐nos dice Jesús de Nazaret‐ sino haceos teso‐
ros en el cielo… porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro co‐
razón” (Mateo 6:19‐21).
Según los textos citados, se podría decir que el comportamiento que el cielo nos
pide que tengamos en cuanto a las riquezas es totalmente lo contrario a nuestros
deseos. El mundo corre tras el dinero, porque los hombres solo miran del cielo
para abajo.
El cristiano debe tener su mirada puesta en el cielo, en el más allá, donde está
su Salvador.
Ya es hora, que creamos a Dios y, como resultado, cambiemos nuestra escala de
valores y la ajustemos a la de Dios. Para el Señor lo que importa es el inestimable
precio de nuestra alma. Nuestra salvación no fue pagada con oro o plata, sino con
la sangre de Jesús, lo cual evidencia su valor.
En un mundo en el que todo tiene su precio, Jesús gratuitamente nos hace ricos
en Dios trayéndonos todos los tesoros de Su amor.
“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vos‐
otros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enri‐
quecidos” (2ª Corintios 8:9).
Si le creemos, si le pertenecemos, podemos entregarle confiadamente nuestra
vida, nuestras preocupaciones y también nuestros problemas de dinero.
“El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no
sacará fruto. También esto es vanidad” (Eclesiastés 5:10).
Como hijos de Dios, con sabiduría de lo alto, sabemos que también el dinero
es vanidad. Y que el Señor tiene mayores riquezas para los que le aman.
“Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo,
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le
aman? (Santiago 2:5).
Anhelemos con toda el alma ser ricos en fe y herederos de Su reino eterno. No
hay riqueza mayor.
Vivamos satisfechos pues el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad y él
cuida de nosotros.
En esa confianza, M.Z.

n NOTICIAS
• SALIDA AL PARQUE DE LA ESCUELITA DOMINICAL
La salida del pasado sábado 13 fue todo un éxito, alrededor de 40 personas se die‐
ron cita en el parque Juan Carlos I para disfrutar de una gran tarde al aire libre.

Los que asistieron disfrutaron de juegos que incluyeron la distribución de las fa‐
milias y niños en 4 grupos, en representación de los 4 evangelios. Hubo también
comida y bebidas, y no faltó un emotivo mensaje espiritual de Jesús Manzano, di‐
rigido a la responsabilidad de los padres con los hijos. Queremos como congrega‐
ción agradecer una vez más a todos los miembros de nuestras escuelitas
dominicales, dirigidas por Gresy, por el todo el esfuerzo en la organización de este
evento tan significativo.
• JUAN CORNEJO Y ADRIANA CAJILEMA SE CASAN
El próximo sábado 20 de julio contraen matrimonio nuestros queridos hermanos
Juan y Adriana. Estamos muy contentos por este matrimonio y por supuesto de‐
seamos lo mejor a estos hermanos tan fieles en la obra de Dios, y que siempre
sean un ejemple de espiritualidad para los que les rodean.
• CONFERENCIAS DE VERANO
Este año tendremos nuevamente las Conferencias anuales de las iglesias de Cristo
en España, tendrán lugar en Cangas de Onís (Asturias) desde el 28 al 31 de agosto.
Por favor confirma tu asistencia a Juan Lázaro o a Juanjo Bedoya para una mejor
organización y evitar así trámites de último momento, es importante que comu‐
niques si asistirás en coche particular o irás en el autobús que estará disponible
para dicho viaje. Este evento será una gran oportunidad de edificación espiritual
y fraternal para todos, haz lo posible por asistir.
• RECORDATORIO TALLER DE DISCIPULADO
El próximo sábado 20 tendrá lugar en nuestro local de 17:00 horas a 19:30 un
curso de discipulado presentado por nuestro hermano Alejandro Castelaín. Agra‐
decemos el esfuerzo de Alejandro por hacer posible este curso, un curso muy im‐
portante para conocer y afianzar la doctrina cristiana, para vivir como tal y
aprender cómo influenciar mejor en la vida de los que nos rodean. Este taller no
está limitado a recién bautizados, sino que está abierto a todos en general. Haz lo
posible por asistir, aprovecha esta magnífica oportunidad de edificación espiritual.
¡Te esperamos!
• OFRENDA DEFINITIVA PARA HAITÍ
La ofrenda definitiva para Haití ha ascendido a 1308 euros, incluidos los 50 euros
que dieron los niños de las escuelas dominicales. Gracias de nuevo a todos por
vuestra generosidad. Ya nos compartirá Juan Antonio Monroy, a su vuelta, detalles
de que como fue distribuida.
n Resumen del Mensaje, Jesús Manzano, 14 julio 2019
La discapacidad (1 Corintios 1:18‐31). De acuerdo a la organización mundial de

la salud, el 10% de la población sufre algún tipo de incapacidad que les afecta a la
hora de realizar alguna actividad de la vida diaria. La discapacidad no es nueva
para nuestros tiempos, sino que siempre ha estado presente entre nosotros. Gran‐
des hombres de fe han tenido discapacidades físicas, pero estas no fueron un obs‐
táculo a la hora de manifestar en sus vidas la obra y el poder de Dios. A Jacob Dios
le dio bendición, pero a la vez también una discapacidad, producto de su lucha fí‐
sica con el ángel. Se deduce por las escrituras que Moisés era tartamudo y pre‐
sentaba a Dios su debilidad como excusa para no llevar el mensaje de Dios al
faraón; a Dios no le importa la imperfección humana para hacer de sus hijos po‐
derosos instrumentos de Su obra. El capítulo 9 de Juan nos enseña, por medio de
la sanación del ciego, que Dios tiene poder para todo. El apóstol Pablo también
es un gran ejemplo de cómo una espina o aguijón en la carne no nos puede ni debe
impedir vivir vidas rendidas a Cristo, pidió repetidas veces sanidad a Dios, pero
su incapacidad no le impidió trabajar. Si tienes o crees tener alguna discapacidad
física no permitas que Satanás te haga creer que no eres un instrumento impor‐
tante para Dios; para nuestra congregación en la calle Teruel eres un hermano
muy valioso y aportas mucho a la obra de Dios. Seamos como Pablo que escribió
a los Filipenses “…he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación…
”. Que nuestro gran Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo te siga llenando de
bendiciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 DE JULIO 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Ana Sánchez, Cristina Rosa, Víctor Castillo, Ariel Pichardo. Ofrenda: Mª José Palomino, Elsa Álvarez.
(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 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.

