AÑO XLIII. Nº 1935. Domingo 22 de Diciembre de 2019
EL REGALO DE DIOS EN NAVIDAD
Se acerca la Navidad. En estas fechas se suelen hacer regalos. A los familiares
más cercanos, a los amigos, a los empleados en fábricas, hoteles oficinas y otras
empresas.
El gran regalo nos lo hizo Dios, según esta contundente aclaración del apóstol
San Juan:
“De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito” (Juan 3:16).
Si es verdad, como se ha dicho, que un regalo rompe las rocas, el que Dios nos
hizo a nosotros y que recordamos en esta época de Navidad rompe los montes y
las rocas de los océanos.
¿En qué consiste el regalo divino que recordamos en estas fechas?
En que el mismo Dios se nos entregó como un regalo para nuestras almas. La
Palabra del Génesis que alumbró el maravilloso espectáculo de la creación física,
animal y humana, se hace otra vez Palabra –Verbo– miles de años después para
regalarnos a todos su divina presencia.
Segundo regalo fue su propia gloria. El segundo libro de la Biblia dice que
cuando el pueblo judío peregrinaba por el desierto “la gloria de Jehová apareció
en la nube”. En la Navidad la gloria divina no se destina a un solo pueblo, sino a
los habitantes del mundo humano en tiempos de Cristo y por extensión a todos

los pueblos, a cuantos viven en la tierra, a los que nos reunimos en un local de la
calle Teruel en la capital de España. También nosotros hemos visto Su gloria, “gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad” (Juan 1:14).
Tercer regalo de Dios en tiempos de Navidad fue la vida del Hijo, “la cual estaba
en el Padre y se nos manifestó” (1ª Juan 1:1-2). Aquella vida, que era “la luz de los
hombres (Juan 1:4), nos fue regalada, no en delicado y colorido papel de la época,
sino en el cuerpo torturado y finalmente asesinado en las afueras de Jerusalén. Su
muerte fue nuestra vida. Otra vez lo aclara el apóstol amado de Jesucristo, el águila
del Apocalipsis, Juan, el discípulo fiel: “Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida
está en su Hijo” (1ª de Juan 5:11). Nótese el participio pasivo: dado. Nos la dio,
nos la regaló.
Cuarto regalo de Dios, la salvación, regalo cumbre, regalo superior, regalo que
nos fue enviado desde las alturas eternas. Hace unos dos mil años, más o menos
por estas fechas, “llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo” (Gálatas
4:44). ¿Y para qué lo envió? ¿Para que recorriera las calles de Jerusalén tocando
zambombas y panderetas? ¿Para que se reuniera en una cena a comer y beber
hasta el paroxismo de la carne? El Hijo mismo declaró el motivo de su venida: “El
Hijo del hombre vino para buscar y salvar lo que (al que) se había perdido” (Lucas
19:10). Los perdidos que ahora estamos salvados te damos las gracias, Jesús.
En fin, en la Navidad Dios se regaló a sí mismo. Este es el más grande, el más
profundo, el más sublime de los misterios que tenemos en la Biblia. ¿Lo sabes?
¿Lo has pensado alguna vez?
Cuando Salomón inaugura el templo construido en honor a la divinidad, exclama: “¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? (1º de Reyes 8:27). Lo que
Salomón intuyó el profeta lo deseó. “¡Oh si rompieses los cielos y descendieras!”
(Isaías 64:1) y descendió. Dice el ángel a María: “Darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mateo 1:23).
Dios con nosotros. Dios contigo, en ti, Dios en mí. Este es el gran regalo que Dios
nos hace en Navidad.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• BAUTISMO DE STEVEN ZAMBRANO
Con gran gozo y placer presenciamos la rendición a los pies de Cristo de un nuevo
joven en nuestra congregación, se trata de Steven Zambrano (hermano de Christian), un chaval de solo 15 años, pero lo suficiente maduro para darse cuenta que
es inútil vivir en este mundo de espaldas a Dios. Nos sentimos muy bendecidos en
nuestra congregación, sobre todo el grupo de jóvenes, de haber podido ser de
ayuda espiritual en el camino de Steven a esta gran decisión. Nuestro querido hermano Steven, te abrazamos y damos la más amorosa bienvenida a tu nueva familia.

• NUESTROS ENFERMOS
Rosa Villagómez ha sido dada de alta después de haber sufrido un amago de
ictus, se encuentra ya en su casa y sintiéndose bastante mejor (estuvo con nosotros en el culto, al igual que Julia Ruíz). Teresa Puche está experimentando una
importante mejoría, los médicos siguen controlando su infección y de seguir
todo bien la operarían en enero para implantarle nuevamente su prótesis de cadera y empezar a caminar. A Enriqueta le han dado ya de alta y la esperanza de
poder salvarle el riñón es firme. Quiteria Peralta ha sido trasladada al hospital
Carlos III (planta 3ª, habitación 5) para continuar su rehabilitación con médicos
foniatras, con miras a la recuperación de sus cuerdas vocales.
• COMIDA DE NAVIDAD
El plan es salir de la iglesia en cuanto termine el Culto el próximo domingo 22 y
dirigirnos al restaurante “El Fresno” (Calle del Conde de Vilches, 12). El metro
más cercano al restaurante es el de Cartagena (línea 7). Por favor contactar con
Carlos Lázaro o Carlos Ariel por cualquier duda relacionada con la comida. Estamos muy ilusionados con disfrutar un tiempo fraternal en nuestra comida.
• REUNIÓN CENTRO TAHOR MARTES 17
Recordamos la reunión que tendrá lugar el próximo Martes 17 de este mes a las
19:00 horas, en el local de la C/Carmen Montoya 12 (metro La Ventilla). Una
reunión de información para aquellos que quieran ejercer como voluntarios. El
local de Centros TAHOR prestara servicio de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
horas, nuestro plan es establecer un cuadrante de trabajo, tu cooperación será
muy valiosa, por favor acude a la reunión y dinos cuando podemos contar contigo.
• VOLUNTARIO PARA TRABAJAR CON ADOLESCENTES
Andrea del Carmen y sus colaboradores están haciendo un magnífico trabajo
con los adolescentes de nuestra congregación, pero necesitan urgentemente la
ayuda de un voluntario con vocación para trabajar con ellos. Te pedimos de manera especial que en caso de que puedas colaborar con este importante ministerio, te pongas en contacto con Andrea del Carmen o con Jesús Manzano.
Nuestra ilusión es siempre mantener a nuestros jóvenes en el camino del Señor,
tu colaboración será de gran bendición.
• OPERAN A NAHIR MONTERO
Este jueves 19, operan del menisco a nuestra querida hermana Nahir Montero.
Se trata de una intervención programada desde hace un tiempo, pedimos oraciones para que la operación sea todo un éxito al igual que la recuperación.

• ENSAYO GENERAL DE LA FIESTA DE NAVIDAD / REUNIÓN DISCIPULADO
El sábado 21 a las 18,00 horas, tendrá lugar el ensayo general de la Fiesta de Navidad, que recuerda que será el sábado día 28 a las 18, 00 horas. Se ruega puntualidad y venir con los papeles aprendidos. El curso de discipulado, dirigido por
Alejandro Castelaín, tendrá lugar entre las 16:00 y 18:00 horas.
• OFRENDAS
Se han recibido dos ofrendas extraordinarias una de 50 y otra de 60 euros, con el
siguiente destino 50 y 20 euros para ayudar a pagar la compra del nuevo local de
Teruel, 23, 20 euros para ayudar a pagar el alquiler del local de Guadarrama, 10
euros para el fondo de ayuda social y otros 10 euros para el ministerio de Centros
TAHOR. Damos muchas gracias a estos donantes anónimos por su generosidad y
sensibilidad con los gastos extraordinarios que tiene nuestra iglesia.

• SE SUSPENDE ATRIO POR VACACIONES DE NAVIDAD
Debido a las vacaciones navideñas, éste será el último número de Atrio hasta la
segunda semana de Enero, nos despedimos deseando lo mejor para cada uno de
vosotros y vuestras familias, deseando a todos empezar un 2020 llenos de ilusión
y optimismo en los caminos del Señor.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 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: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Juan Antonio Monroy. Distribuyen: Rosa Robledo,
Magdalena Mir, Laurentino García, Carlos Lázaro. Ofrenda: Sor Siret, Rafael Fer
nández.
(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.

