También Pablo acusaba de lo que él era acusado: de trastornar. Pero en el
sentido malo de la idea y de la palabra. El bien consiste en alimentar la vida,
en elevarla a su más alto valor, como procuraban los dos misioneros donde
quiera que iban. El mal estriba en perturbar la vida, en herirla, en entorpecer
su desarrollo. Inquietar, alterar el pensamiento de una persona, desviarla de
sus buenas intenciones, orientarla por caminos torcidos.
Trastornemos nuestra vida para el bien. Trastornemos nuestra familia para
el bien. Trastornemos nuestra Iglesia para el bien. Trastornemos a las personas que nos rodean para el bien.
Ese debe ser nuestro objetivo y nuestro desafío.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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TRASTORNANDO PARA EL BIEN
Las palabras que dan título a este artículo las he tomado de Hechos 17:6.
En este capítulo se cuenta la llegada de Pablo y Silas a Tesalónica. La presencia
de los dos misioneros cristianos causó un gran revuelo entre la comunidad
judía. Los alborotadores gritaban que Pablo y Silas eran sediciosos, traidores,
que habían provocado la intranquilidad en otras partes del mundo y ahora se
encontraban en Tesalónica para introducir elementos de división entre las
comunidades hebreas.
La palabra clave que utilizo en esta aproximación al tema es un verbo transitivo que tiene aplicación en lo bueno y en lo malo. Se puede trastornar para
producir un bien y se puede trastornar para producir un mal. El bien es una
armonía. El mal es una discordancia.
En el caso de Pablo y Silas en Tesalónica, el trastorno que provocaban era
positivo. La gente se enamoraba de las ideas que exponían y de la Persona Cristo- que proclamaban. Era un trastorno de la mente, un trastorno del corazón, un trastorno que conducía de las tinieblas a la luz y contribuía al
enriquecimiento de la conciencia.

• GRAN GOZO CON NUESTROS DOS NUEVOS HERMANOS
Patricia Martínez (madre de nuestras queridas hermanas Andrea y María
Paula), lleva asistiendo un tiempo a nuestra iglesia y ha tomado la decisión
de rendirse a los pies de Cristo el pasado domingo; no dudamos que el continuo crecimiento espiritual de Andrea y María Paula han influido en la grandiosa decisión de Patricia. También estaba programado el bautismo de Juan
Diego Álvarez (esposo de Andrea Rodríguez), pero este tuvo que ser postergado para el próximo domingo debido a la salud de su pequeño Juan Andrés
que tuvo que ser llevado a urgencias. Mariela Martínez (hija de Enriqueta y
hermana de Sandra), que lleva bastante tiempo asistiendo a nuestros cultos
y estudios bíblicos, se ha dado cuenta de que es inútil no obedecer a la verdad
y por ello decidió bautizarse el domingo pasado, completando así otro glorioso domingo en nuestra iglesia con la aceptación de Cristo en su vida. Nos
sentimos muy felices con el crecimiento de nuestra familia espiritual y muy
felices también como congregación de continuar con los esfuerzos por expandir la verdad del evangelio, y experimentar que Dios tiene preparadas cosas
preciosas para los que le aman.
• CURSO DE DISCIPULADO
El “Seminario Conceptos del Reino de Dios”, ofrecido por Alejandro Castelaín,
estuvo muy interesante y concurrido, sin duda, los asistentes gozamos de una

gran oportunidad de profundizar en el conocimiento de nuestra consagración,
y entender mejor el propósito de dicha consagración en nuestras vidas. Nuestro próximo encuentro será el sábado 19 de octubre.
• RESPONSABLES DE MINISTERIOS
El próximo sábado día 5 de Octubre a las 18,00 horas tendremos nuestra reunión anual de ministerios. Se trata de una reunión importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestra iglesia para la gloria de Dios y por ello
rogamos a los responsables de los diferentes ministerios su asistencia. En esta
reunión cada responsable expone su plan de trabajo para este año, así como
las necesidades personales y materiales necesarias para llevarlo a cabo. Esta
reunión está abierta por supuesto a cualquier miembro de la iglesia que desee
asistir.
• NUESTROS ENFERMOS
María Luisa Blanco está ingresada en el hospital Ramón y Cajal (tercera
planta centro, habitación 314); donde será intervenida esta semana para reparar una fractura de pelvis; María Luisa se cayó en la bañera el pasado jueves,
desgraciadamente la fractura está justo por encima de su prótesis de cadera.
María Jesús García está hospitalizada debido a un repentino bajón de hierro
y hemoglobina (hospital de la Cruz Roja, tercera planta, habitación 9). Teresa
Puche ha sido nuevamente internada en la clínica Santa Elena (habitación
234) debido a una infección. Bastante recuperados de sus dolencias están
José Parga y su esposa Okarina Cruz, sobre todo José, que tuvo complicaciones con la anestesia en el hospital durante su reconstrucción de oreja la
semana pasada (ya inclusive ha vuelto a su trabajo). Pedimos oraciones también por Julia Ruiz, Rosa Villagómez, Pilar Sobrino, Erenia Batista, Eunice
Melgar, Victor del Castillo y Andrea Rivera, para que sientan el poder y la
fuerza de Dios en medio de sus dolores.
• SALIDA EVANGELISTICA
Participaron: Jenny Flores, Ana Luz, Enelia, Cecilia, José Manuel Lázaro, Eunice
Melgar, Gladys Mera, Angela, Nahir, María Elena, los niños Aroa y Carlitos y el
Grupo de Teatro: Andrea del Carmen, Valentina, Joshua, Carlos Rubí, Dixi,
Raysa, Beni y Pamela. Una gran participación de hermanos ¡Gloria a Dios por
ello! Oremos para que la palabra predicada y compartida de su fruto.

n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, 29 de Septiembre 2019
Mateo 3:13-17. El bautismo cristiano es un acto voluntario y de fe, un acto
que nos lleva sobre todo a gloriosas experiencias. La experiencia del Espíritu
Santo, sigue siendo la misma que la de los primeros cristianos, esa experiencia
que marca el inicio de nuestro caminar con Cristo, y que nos sirve de guía por
medio de la fortaleza y aliento que nos proporciona. El bautismo es también
una experiencia de muerte, somos sepultados con él, “…porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva...” (Romanos 6:4). El bautismo es una experiencia de libertad,
nos ha cambiado de señorío “…el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia...” (Romanos 6:14). Que nuestro Señor
Jesucristo sea siempre el verdadero maestro de nuestras vidas y que cada día
nuestro principal anhelo sea obedecerle cada vez más y mejor. ¡A Cristo sea
la gloria por los siglos de los siglos!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 DE OCTUBRE 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: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Yasmine Pa
rada, Enerieth Duque, David Fernández, Leonardo Rosa. Ofrenda: Mª José Pa
lomino, Johnny Betancourt.
(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.

