AÑO XLIII. Nº 1932. Domingo 1 de Diciembre de 2019
CÓMO SON LOS CIUDADANOS DEL REINO
El amor es el atributo más grande de un cristiano.
¿Se manifiesta en nuestra vida?
El cristiano es ciudadano del reino de Dios.
¿Ejercemos como tales?
En la higuera estéril (Mateo 21:18-22), Jesús solo halló hojas.
Cuando el Señor se acerca a nosotros, Él busca de nosotros lo que Él sembró, Él
no es injusto para buscar algo que Él no haya sembrado en nosotros; separados
de Él nada podemos hacer”.
(Juan 15:5) “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo
en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer”.
Lo que encuentra Jesús en nosotros, ¿son hojas o es fruto?
La justa expectación de Cristo en relación a iglesias o a quienes profesan ser
cristianos, se ve muchas veces frustrada y decepcionada. Hay muchos que tienen
nombre de que viven, y están muertos (Ap. 3:1); porque junto a una ortodoxia im
pecable, hay una ausencia absoluta de amor a Cristo y a los hermanos.
Una vida cristiana hipócrita suele marchitarse pronto en este mundo; la higuera
que no da fruto a su tiempo, pronto pierde también sus hojas. Las hojas del formalismo sin espíritu resultan ser un peligro.
Los hipócritas pueden aparecer como fieles por algún tiempo. (Lucas 8:13). “Los
de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos

no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan”.
“Por algún tiempo” también podría traducirse conforme a la sazón, es decir, por
oportunismo, pero con el tiempo (en el tiempo de la prueba), pronto se marchita
su fe, así como sus aparentes dones y gracias, y a todos queda manifiesta su falsedad.
Y el fruto que deben tener los ciudadanos del reino se describe en Gálatas 5:2223. “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley”.
¿Se manifiesta este fruto en nosotros?
También podríamos recordar, en relación al uso de nuestros dones, la parábola
de los talentos cuando Jesús dijo: “Quitadle, pues el talento, y dadlo al que tiene diez
talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo
que tiene le será quitado” Mateo 25:28-29, refiriéndose al siervo malo y negligente
a quien se había confiado un talento.
Para muchos judíos que seguían a Jesús por la comida, el Maestro era solamente
un ser humano. Hoy también hay mucha gente que piensa lo mismo.
Pero, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te falta algo que te sacie de verdad?
Él dijo: “Al que a Mí viene, no le echo fuera, el que a Mí viene, nunca tendrá hambre;
y el que en Mí cree no tendrá sed jamás”.
Cristo espera una respuesta de cada persona.
Cuando se pierde algún hermano o no le vemos con asiduidad porque deja de
asistir a la iglesia y notamos su asiento vacío, debemos pensar en la meta hacia la
que caminábamos juntos. No entretenernos en averiguar de quién ha sido la culpa
de su ausencia, sino pensar en cómo reconducirle al camino. Esto es trabajar por
la comida que a vida eterna permanece, nutrirse del pan de vida de Jesús por medio
del amor y el servicio.
La cuestión es: Ser o no ser. Si somos ciudadanos del reino de Dios, debemos
vivir como tales. Ajustándonos a las normas del reino.
Revisemos nuestra vida para ver si somos lo que Dios espera de un ciudadano
de Su reino. ¿Sentimos el reto de ser ejemplo para otros?
A los ciudadanos del reino se les exhorta a vivir en constante contacto con el
Todopoderoso, en Colosenses 4:2: “Perseverad en la oración, velando en ella con
acción de gracias”. Muy importante.
Con el deseo de perseverar, M.Z.

n NOTICIAS
• ALGUNOS RECUPERADOS, OTROS TODAVÍA NO DEL TODO
María Elena Naranjo está recuperada de su intervención al corazón, en su última
revisión la semana pasada su doctor le dijo que su recuperación ha sido total y
que puede volver al trabajo y hacer una vida totalmente normal. José Manuel
Luque fue intervenido finalmente de su muñeca el jueves pasado y se recupera

todavía en el hospital. Teresa Puche fue también intervenida la semana pasada y
se recupera en la clínica Santa Elena. Enriqueta, en el hospital La Paz (habitación
801 de la residencia general), pendiente de una biopsia con miras a salvarle el
riñón que le está dando problemas. Pilar Sobrino continúa bastante delicada, luchando con el tratamiento agresivo al que está siendo sometida, al igual que Julia
Ruíz. Estamos atravesando una etapa con varios enfermos en nuestra congregación, recordemos que es a Dios a quien nos corresponde dirigirnos en oración,
pero a nosotros nos corresponde hacer esfuerzos y planes para visitarlos y compartir nuestro cariño con ellos.
• COMIDA DE NAVIDAD
No dejemos para último momento nuestra confirmación a nuestra comida de Navidad del domingo 22 diciembre. El precio de la comida este año será de 16.5
euros, incluido el café, y 11 euros para el menú infantil a menores de 8 años. Nos
gustaría que el dinero no sea un obstáculo para aquellos hermanos que quieran
ir y no puedan cubrir el total o parte del coste de la comida, en la iglesia haremos
esfuerzos para que nadie se quede sin ir por motivos económicos. Por favor confirmad vuestra asistencia con Carlos Lázaro o Carlos Ariel lo antes posible.
• MINISTERIO DE ADOLESCENTES
Este ministerio, que en la actualidad está siendo liderazgo por Andrea del Carmen,
necesita de alguien más que le eche una mano. Sabemos la necesidad de ayuda
que necesitan hoy en día, nuestros adolescentes, los cuales viven en una sociedad
que les machaca por todos los lados, con ideas contrarias a los valores cristianos
y no es fácil para ellos luchar contra corriente. Por ello buscamos a hermanos que
sientan carga por ellos y amor para entenderles. Quien se sienta llamado que hable
con Jesús Manzano.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
Un final más de mes el grupo de evangelización de la iglesia, acompañado en esta
ocasión por el Grupo de Teatro, salió a esparcir la buena semilla de la Palabra de
Dios, entre unos y otros, veinte valientes de la vanguardia de la iglesia, que desafiando el frio y a veces la indiferencia, proclamaron con claridad y fuerza el mensaje de salvación. Ahora nos queda, a la retaguardia, orar para que el mensaje,
puesto en los corazones de los que lo escucharon, de fruto.
n Resumen del Mensaje, Jesús Manzano (24 noviembre 2019)

Dios ha querido preservar a través de los siglos, en el Libro de los Hechos, la historia de la conversión del apóstol Pablo después de su encuentro con nuestro
señor Jesucristo en el camino a Damasco. Pablo, líder judío con autoridad y reputación vivía convencido de que servía a Dios cuando perseguía a los cristianos,
solo una verdadera conversión puede explicar el que Pablo pasara de ser perse-

guidor a defensor de la causa cristiana y a perseguido. En su encuentro con Cristo,
Pablo pregunta: “¿Quién eres Señor?, así empieza el interminable empeño de Pablo
en conocer al Señor cada vez más y con más entusiasmo. “¿Por qué me persigues?”,
Pablo perseguía al cristianismo por ignorancia, pero cuando descubrió la verdad
no tuvo ningún temor en aceptarla y vivirla. “Señor, ¿qué quieres que yo haga?”,
esta pregunta que hace Pablo es un gran ejemplo de humildad, acepta que lo que
sea que Cristo le mande es lo mejor, y lo demostró con el cambio radical en su vida.
“¿Por qué te detienes?”, a esta pregunta de Ananías Pablo responde entregando
su vida a Cristo y siendo bautizado. Esta pregunta sigue siendo válida para los que
todavía no han aceptado a Cristo en sus vidas, llega un momento en el que hay
que tomar una decisión y empezar a cambiar radicalmente, como lo hizo Pablo.
La historia de la conversión de Pablo se convirtió en uno de los acontecimientos
más grandes de la historia de la iglesia cristiana. Nuestro Señor Jesucristo sigue
esperando de cada uno de sus hijos un cambio radical después de aceparle como
Dios y Señor. Es nuestro más profundo deseo que, podamos decir como Pablo: “…
pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor
de Cristo…por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura…quiero conocerlo a Él, y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos, hasta
llegar a ser semejante a Él en su muerte”. Que nuestro gran Dios y Señor nos ayude
en los continuos cambios que debemos hacer por seguirle más y mejor. ¡A su nombre Gloria!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 DE DICIEMBRE 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: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Ana Sánchez, Elsa Ál
varez, Chema Muñoz, Bruno López. Ofrenda: Yasmine Parada, 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: Walter Precilla.
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.

