AÑO XLIII. Nº 1920. Domingo 28 de julio de 2019
GOZO
En Hechos 16:11‐40 encontramos el relato de la visita de Pablo y de sus
compañeros a Filipos. La iglesia de Filipos estaba mayormente formada por
antiguos paganos convertidos. Quizá sea esa la razón por la cual en esta epís‐
tola no se encuentra ninguna referencia del Antiguo Testamento.
Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta epístola (Fil. 1:1,13‐14). Es
probable que la haya escrito durante su primera cautividad en Roma, cuando
habían pasado aproximadamente unos diez años desde su primera visita a
Filipos citada en Hechos 16.
Más allá del motivo de agradecimiento de parte del apóstol a los filipenses,
podemos discernir la mano de Dios quien ha querido conservárnosla. Está
aquí para instruirnos, enseñarnos, animarnos y exhortarnos todavía hoy.
Cada una de las epístolas del Nuevo Testamento consta de un asunto prin‐
cipal. En su sabiduría, Dios, en conjunto, nos dio toda la enseñanza que nece‐
sitamos. Pablo tuvo por misión hacernos conocer nuestra posición en Cristo.
Sus epístolas tienen un carácter esencialmente doctrinal, mientras que las del
apóstol Pedro, por ejemplo, ponen más de relieve nuestra conducta práctica.
La epístola a los Filipenses constituye más bien una excepción entre las
epístolas paulinas. No trata tanto de doctrina, sino de nuestro comporta‐

miento. ¿Qué sentimientos animaban a este hombre de Dios a escribir así su
carta?
¿Cómo se manifiesta la doctrina cristiana en nuestra vida cotidiana? Todo
depende del lugar que damos a la persona del Señor Jesús. La manera nuestra
de vivir resulta de lo que Él es para nosotros. Si Cristo es todo para nosotros,
como lo era para Pablo caminaremos seguros sobre ese fundamento, para la
gloria de Dios.
Cuando escribe a los filipenses, las circunstancias en que se hallaba el após‐
tol eran difíciles. Y en estas circunstancias, demuestra que todo lo que está
fuera de Cristo carece de valor para él. Incluso lo que podría considerar sus
ventajas sociales, para él non son otra cosa que pérdida y basura.
Pablo habla más a menudo de gozo que en ninguna otra epístola. En las cir‐
cunstancias que vivía, no podía encontrar algo que lo alegrara, todo lo con‐
trario, pero porque había encontrado todo en Cristo, podía hablar de gozo
siempre a pesar de todo.
Aunque prisionero, Pablo se presenta como un hombre feliz. Ni las audien‐
cias ante el emperador, ni las preocupaciones y las dificultades de la vida – a
las cuales no es indiferente‐ ocupan el centro de sus pensamientos. Él quiere
ganar a Cristo, ser hallado en él y conocerle (Fil. 3:8‐10).
En esta epístola Pablo exhorta y anima a los filipenses, que si a la vista de
las circunstancias se suscita tristeza, a mirar a Cristo que es la fuente de un
profundo gozo que él mismo experimenta.
Les pide crecer en fe y les advierte del peligro del legalismo.
Pablo dirige la mirada de los filipenses hacia la meta. Sabe que están en el
mundo pasando por pruebas y circunstancias difíciles y les anima a mirar fi‐
jamente a la meta y a continuar la carrera. Corriendo hacia la meta que es
Cristo.
Tomemos esta carta de Pablo como para nosotros hoy, aceptando sus lec‐
ciones y haciendo los cambios necesarios en nuestra vida para glorificar a
Dios.
Con amor en el Maestro, M.Z.

n NOTICIAS
• SALIDA EVANGELÍSTICA
El próximo domingo 28 a las 18:00 horas, tendrá lugar la última salida evan‐
gelística, hasta después del verano; por favor contactar con María Elena Na‐
ranjo o con Nahir Montero para cualquier información relacionada con la
salida, todos estamos invitados a participar.

• JUAN CORNEJO Y ADRIANA CAJILEMA SE CASARON
El pasado sábado 20 contrajeron matrimonio Juan y Adriana, fue una boda
preciosa, para este evento viajaron las madres de los novios desde Londres y
Ecuador. Estamos muy contentos con este matrimonio y deseamos lo mejor
a estos hermanos; no dudamos que ellos continuarán dejando esa linda huella
cristiana por donde sea que vayan. Tanto a Juan como a Adriana les hubiera
gustado poder invitar a toda la congregación, pero por su puesto esto no ha
sido posible, entendemos perfectamente la situación. ¡Felicidades Juan y
Adriana!
• TALLER DE DISCIPULADO
El primero de los talleres anunciados tuvo lugar el pasado sábado 20 y estuvo
dirigido por Alejandro Castelaín. Realmente este taller superó nuestras ex‐
pectativas, Alejandro nos recordó la importancia de tener presente cuáles son
nuestras doctrinas y cómo aplicarlas continuamente a nuestras vidas diarias.
Todo seguidor de Cristo debe de ser también su discípulo y por ello estamos
llamados a entender la Biblia correctamente para poder transmitir nuestro
conocimiento a los demás. Este taller está abierto no solamente a los nuevos
cristianos sino a todos en general para recordar cual es nuestra doctrina, nos
seguiremos reuniendo el tercer sábado de cada mes.
• CRISTINA ROSA A SANTO DOMINGO
Cuando leamos Atrio esta semana ya seguramente nuestra hermana Cristina
estará en Santo Domingo, en principio viaja por un mes con sus hijos. Cristina
tiene importantes decisiones que tomar, pero nos llena de felicidad saber que
siempre actuará de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias nuestra querida
hermana por ser todo un ejemplo de madurez espiritual, te echaremos mucho
de menos, te amamos con el amor del Señor y que todo vaya de lo mejor.
• VIGILIA JUVENIL
Los jóvenes de la iglesia han organizado para la noche del viernes 26 y ma‐
drugada del sábado 27 una vigilia de renovación, a la cual no sólo están invi‐
tados todos los jóvenes, si no también cualquier otra persona de la iglesia que
quiera asistir. La vigilia tendrá lugar en La Dehesa de la Villa y la cita es a las
21,00 horas en el metro de Francos Rodríguez (Línea 7). Para más informa‐
ción podéis dirigiros a Carlos Rubí o Dixi Santos.

• ENFERMOS Y MAYORES
No nos olvidemos de nuestros enfermos y mayores de la iglesia, ellos necesi‐
tan de nuestras oraciones pero también de nuestra compañía y por ello en la
medida de nuestras posibilidades hagámosles sentir nuestro amor y la espe‐
ranza de Cristo en sus vidas. Tengamos presentes de una manera especial: a
Pilar Sobrino, Teresa Puche, Julia Ruiz, María Jesús García, Rosa Villagómez,
Meri Vázquez, Gonzalo González, Patricia Ospina, Eunice Daza y Andrea Ri‐
vera.
• VACACIONES
Muchos hermanos ya están de vacaciones y otros lo irán haciendo a lo largo
del mes de Agosto y por ello ATRIO también aprovecha este tiempo estival
para tomarse un descanso que le haga volver en septiembre con fuerzas re‐
novadas y así poder seguir sirviendo, a través de sus paginas, para mantener
unida en espíritu y en fraternidad a toda la comunidad de hermanos y amigos
que reciben este Boletín. ¡Feliz descanso para el cuerpo y fuerte renovación
para el espíritu, para seguir adelante con la “Gran Comisión”!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 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: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Elsa Álvarez,
Marisol Chiluisa, David Fernández, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Chema Muñoz,
Carlos Lazaro.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reu‐
nidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño ves‐
tíbulo 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.
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