AÑO XLIII. Nº 1929. Domingo 10 de Noviembre de 2019
EL DADOR DE LOS DONES
“Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad,
y dio dones a los hombres” (Efesios 4:8).
Escribo este articulito para todas las Iglesias de Cristo en España. ¡Con permiso!
Efesios 4:11 enumera algunos de los dones dados a la Iglesia para su funcionamiento, gobierno y crecimiento.
¿De dónde le vienen a la Iglesia estos dones?
La pregunta puede parecer innecesaria. Pero es fundamental, teniendo en
cuenta que vivimos tiempos de secularismo. Se quiere suplantar a Dios en la sociedad y hasta en el seno de las congregaciones cristianas.
El predicador no recibe su don de la Iglesia porque los miembros le animen a
dedicarse a la predicación del Evangelio.
El anciano no recibe el don porque sea una persona influyente en la congregación.
El predicador no recibe el don de la Escuela de Predicadores o de la Universidad.
Los profetas recibieron el don de profecía directamente de Dios.

Los apóstoles fueron elegidos personalmente por el Maestro.
Los dones a la Iglesia, según este pasaje, proceden directamente de Cristo.
Los versículos 7 al 10 de este capítulo 4 lo expresan claramente.
“Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de
Cristo” (4:7).
La palabra “gracia” se interpreta como una referencia a los dones que Cristo imparte.
Estos dones son dados “a cada uno de nosotros”, a cada miembro de la Iglesia,
puesto que la Iglesia es un organismo vivo.
La distribución de los dones no es prerrogativa de la Iglesia, sino del Señor de
la Iglesia: “Conforme a la medida del don de Cristo”.
Cuando el joven termina la enseñanza media y se dispone a entrar en la Universidad, los padres le preguntan: “¿Qué quieres estudiar?”.
Dios no pregunta qué dones queremos poseer. Él es soberano y decide basado
en su soberanía: “Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a
cada uno en particular como quiere” (1 Corintios 12:11).
Todo esto es doctrina. Durante mis cuatro años como presidente de la FEREDE
he conocido iglesias de varias denominaciones que han sido destruidas por supuestos líderes que se han servido de ellas sin haber sido llamados por el Señor,
sin haber recibido don alguno de Cristo.
No caigamos en la trampa.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• DÉBILES DE SALUD, PERO FUERTES EN LA FE
José Manuel Luque se recupera de sus lesiones producidas por el accidente de
trafico que sufrió el pasado miércoles 30 de octubre. Nuestro hermano va evolucionado y en la tarde del domingo ha salido de la UCI pasando a la Unidad Coronaria, siendo las visitas de uno en uno desde las 12,30 a las 19,00 horas. Teresa
Puche fue intervenida para tratar una importante infección de su prótesis de cadera el pasado miércoles 30 y se espera permanezca unos días en la clínica Santa
Elena. No nos olvidemos de seguir orando por Pilar Sobrino, por Andrea Rivera,
por María Jesús García y por Julia Ruiz.
• LA PEQUEÑA HANNA FALLECIÓ EL PASADO LUNES
El pasado domingo tuvimos la visita de un matrimonio, Jonathan y Alejandra, de

Colombia, residente en Canarias, se encuentran actualmente en Madrid, en principio esperaban un donante de corazón para su pequeña Hanna, de 4 años. La niña
estaba en el hospital La Paz, pero desafortunadamente tuvo complicaciones con
su hígado y finalmente los médicos decidieron desconectarla de los instrumentos
que la mantenían con vida. El cuerpo de Hana será llevado a Canarias para su sepultura. Los padres de Hanna han expresado su agradecimiento a toda nuestra
congregación por todo el cariño recibido. Nuestro hermano Carlos Ariel Méndez
ha estado acompañando a los padres en el hospital La Paz e inclusive acompañó
al padre de Hanna al aeropuerto a recibir familiares el mismo lunes por la noche.
Lamentamos esta triste noticia, habíamos puesto en oración a esta linda niña, pero
las cosas de Dios no siempre ocurren como nos gustaría que ocurran. Enviamos
todo nuestro cariño a los padres y familiares de Hana, convencidos que ella está
ya con Dios.
• ENCUENTRO DE ORACION POR LA IGLESIA PERSEGUIDA
El próximo sábado día 9 de noviembre se celebra en toda España la XI Jornada de
oración por la Iglesia Perseguida. En esta ocasión nos reuniremos en nuestra iglesia de la C/Teruel, 25, a las 18,30 horas para orar juntos por aquellos hermanos
que están siendo victimas de ataques que les cuestan la libertad, sus trabajos e
incluso la vida por el simple hecho de no renegar de su fe. Se solidario con aquellos
que no tiene la misma dicha que tu de poder vivir su fe en libertad. Asiste e invita.
Se recogerá una ofrenda que será destinada a la asociación Puertas Abiertas que
trabaja en el servicio a la iglesia perseguida.
• SE RECIBIÓ CARGAMENTO DE LA CRUZ ROJA
Como se venía anunciando en los anteriores números de Atrio, el pasado jueves
31 de octubre se recibieron los alimentos que suministra el Banco de Alimentos.
En nombre del programa “Puertas abiertas”, a Carlos Lázaro le gustaría expresar
su agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la recepción y colocación de los alimentos, vinieron hermanos y hermanas que hicieron grandes esfuerzos por estar presentes y responder así al llamamiento de ayuda, muchas
gracias hermanos, vuestra ayuda ha sido muy valiosa.
• DISTRIBUCIÓN DE ROPA
El próximo jueves 7 habrá entrega de ropa para las personas necesitadas, será de
10:00 a 14:00 horas, pueden acudir todas las personas necesitadas, familiares,
amigos, vecinos y conocidos. Agradecemos a Magdalena Mir, Rosa Robledo, Margarita Lópes, Neyda, Irene Lázaro y demás colaboradores por hacer posible esta
buena obra.

• TALLER DE MATRIMONIOS
El pasado sábado tuvo lugar nuestro esperado taller para matrimonios y parejas,
hubo una gran concurrencia y la opinión general de los asistentes es que fue un
taller emotivo, muy dinámico y de gran bendición para los asistentes (creyentes y
no creyentes). Muchas gracias a los organizadores por su dedicación en hacer posible este evento.
• ORANDO POR BOLIVIA
No bajemos los brazos y sigamos orando por la situación en Bolivia, oramos para
que se haga justicia y no se permita que el pueblo sufra las terribles consecuencias
de la tiranía, que no se aumente el sufrimiento de un pueblo que ya de por sí sufre
terribles consecuencias del hambre del poder de los tiranos.
• HÉCTOR ORTIZ Y MARISOL CHILUISA, VÍCTIMAS DE VANDALISMO
Es con gran pesar que recibimos la noticia del vandalismo que están sufriendo
nuestros queridos hermanos Héctor y Marisol. La herramienta de trabajo de estos
hermanos es una furgoneta nueva a la que primero rompieron unos cristales, siguió la rotura de espejos, nuevamente rotura de cristales y ahora se ensañan con
los neumáticos. Tengamos a estos hermanos en nuestras oraciones y pidamos a
Dios hacer lo necesario para acabar con este ensañamiento.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 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: Alejandro Castelain. Distribuyen: Ana Luz Pimentel,
Eunice Melgar, Bruno López, Héctor Ortiz. Ofrenda: Cecilia Díaz Ocaña, David
Fernández.
(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.

