ve envuelto en una encrucijada que le marea, le aturde, le agobia el espíritu.
La Biblia recomienda cuidado en este aspecto. Dice: “Hay camino que al
hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte” (Proverbios
14:12). De ahí la importancia de pedir a Dios mismo la luz necesaria para
evitar los extravíos, suplicándole con el salmista: “Guíame en el camino
eterno” (Salmo 139:24).
Hay una sola manera de entrar en la eternidad feliz: Volviendo a nacer.
Adán nos dio la muerte del espíritu como herencia; Cristo nos resucita de
esa muerte y nos reconcilia con el Padre.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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LA VIDA ETERNA
La vida eterna es una realidad en las páginas de la Biblia. No es un sueño.
No es una ilusión. No es una ficción. Es una certidumbre, una seguridad sin
balanceos. La vida no termina con la muerte. Puede decirse que con la
muerte del cuerpo da comienzo la vida verdadera, la del espíritu.
Son muchos los que se preguntan qué han de hacer para ir a la vida
eterna. En torno a esta preocupación del ser humano se han levantado numerosos sistemas filosóficos y religiosos. Sin embargo, para ir a la vida
eterna sólo hay que hacer una cosa: morirse. Así de sencillo. Al morirnos,
todos desembocamos en la eternidad. Unos en el lugar de salvación y otros
en el de condenación. La pregunta correcta no sería qué hacer para ir a la
vida eterna, puesto que a ella vamos todos, sino qué hacer para pasar la
vida eterna junto a Dios. Esto es otra cosa. Qué hacer para alcanzar la inmortalidad en el paraíso celestial.
Son muchos los caminos que se señalan. Cada religión tiene su camino
particular que va desde la tumba al cielo. Y el hombre, con frecuencia, se

• UN NUEVO HERMANO EN LA FE
Con gran gozo presenciamos la rendición de nuestro ya hermano Juan
Diego Álvarez (esposo de Andrea Rodríguez) a los pies de Cristo por medio
del bautismo. Juan Diego llegó de la mano de su esposa Andrea, al principio
era algo frio y distante, pero ahora se ha convertido en el cuarto miembro
(Andrea, María Paula, Patricia y ahora Juan) de esta querida familia en entregar su vida a Cristo, nos sentimos llenos de júbilo y confiamos ser de estímulo para el crecimiento espiritual de Juan Diego.
• REUNIÓN DE RESPONSABLES DE MINISTERIOS
El pasado sábado 5 de octubre tuvo lugar nuestra tan esperada reunión de
ministerios, fue una reunión donde se hizo evidente una vez más que a
pesar de no ser una megaiglesia , tenemos mucho corazón y grandes deseos
de trabajar para Dios. Todos los responsables de los diferentes ministerios
mostraron mucho entusiasmo en los proyectos de edificación para Su obra.
Querido hermano y hermana, te pedimos que no te quedes sin participar
en ninguno de los muchos proyectos de la iglesia, seguro que hay alguno a
la medida de tus dones. Tu participación es muy importante y necesaria.
Te esperamos.

• LOS DÉBILES DE SALUD, PERO FUERTES EN EL TESTIMONIO
Varios de los hermanos ausentes en el culto no asisten por problemas de
salud, como es el caso de María Luisa Blanco, María Jesús García, Teresa
Puche, Julia Ruiz, Rosa Villagómez y Pilar Sobrino. Sigamos orando por el
alivio en el sufrimiento que supone la enfermedad a estos hermanos y hagamos esfuerzos para visitarles y hacerles sentir que no están solos en su
dolor. Chema Muñoz y Juanjo Bedoya tienen programada una intervención
quirúrgica ambulatoria esta semana, oremos para que todo salga bien.
Nuestra hermana Conchi García (esposa de Laurentino) está sufriendo
grandes dolores de espalda, oremos también por ella.
Desde Cuba piden a la Iglesia oración por el jóven Cesar Portuondo que
va a ser sometido a una delicada operación para que en la voluntad de Dios
recupere su salud.
• TALLER DE MATRIMONIOS
El sábado 2 de Noviembre tendremos en la iglesia un nuevo taller para matrimonios y parejas de novios. El título de este taller es ¿Quién manda en
casa? ¿Tienes claro quien es? No te pierdas estos talleres que están siendo
de gran bendición para los que asisten. Reserva esta fecha en tu calendario.
• DONATIVOS EXTRAORDINARIOS.
Se han recibido varios donativos extraordinarios para cubrir las siguientes
necesidades: 20 euros para ayudar a la distribución del boletín Atrio, dos
para Centros TAHOR, uno de 10 y otro de 100 euros, 30 para Guadarrama
y 20 para ayuda al nuevo local. Muchas gracias a estos hermanos por su
sensibilidad con estos ministerios.
• Resumen del Mensaje, por José Sisniegas, 06 octubre 2019
Juan 18:37-38. Pilatos le pregunta a Jesús, ¿eres tu rey? “…yo para esto he
venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo aquel que es de la
verdad oye mi voz...”. Pilatos pregunta: ¿Y qué es la verdad?. Es cierto que
Pilatos no profundiza en la verdad de Cristo y cede a las presiones del pueblo, pero también es muy cierto que la pregunta que le hace a Jesús es muy
interesante: ¿Y qué es la verdad?, esta pregunta puede resultar muy controvertida, es uno de los grandes problemas en los diferentes campos de la
vida; la lucha por tener la verdad es continua en la ciencia, religión, filosofía
y la política. Hay quien dice que la única verdad no existe, que la única ver-

dad absoluta es que no existe la verdad absoluta. Inclusive está extendida
la idea de que cada uno tiene su propia verdad. Sin duda hay verdades que
se consideraban absolutas pero que con mayor conocimiento se ha demostrado que era errónea (hace unos siglos se pensaba que la tierra era plana,
pero con mayor conocimiento sabemos que es redonda). La única verdad
absoluta es Dios, nuestro Señor Jesucristo y su palabra, que esta en la Biblia.
A pesar de que Dios es la absoluta verdad no se nos revela de una manera
absoluta, no tendría sentido si supiéramos todo de Dios, lo que no se nos
ha revelado todavía lo entenderemos en su día. ¿Qué estamos haciendo con
la verdad de Cristo, con la verdad de sus promesas?, ¿estamos aplicando
esta verdad y sus divinas promesas a todos los rincones de nuestras vidas?
Cualquiera que sea nuestra situación, nuestro Señor Jesucristo lo que más
desea es que nos entreguemos de todo corazón a él y dejar que haga realidad en nuestras vidas la verdad de sus promesas de amor y esperanza, y
por supuesto, la promesa de la vida eterna a su lado, que Él te colme de
bendiciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 13 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: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Quiroz. Distribuyen: Ana Sánchez, Elsa
Álvarez, Bruno López, Leonardo Rosa. Ofrenda: Carlos Lázaro, Laurentino
García.
(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.

