Si soy bondadoso,
Si soy piadoso,
Si soy meloso,
Y no tengo amor,
Soy mojigato,
Soy timorato,
Soy insensato,
Soy un actor.
Quien es sufrido,
Quien es benigno,
Quien no se ensancha,
Ni es juzgador,
Ni es egoísta,
Ni es ofensivo,
Ni es irritable:
Él tiene amor.
Quien es humilde,
Quien es creyente,
Quien es prudente,
Quien no es injusto,
Quien da razón;
Ni es envidioso,
Ni desespera,
Ni es mentiroso:
Él tiene amor.
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Si soy filósofo,
Si soy teólogo,
Si soy angélico,
Y no tengo amor,
Soy resonante,
Soy rimbombante
Soy petulante,
Soy soñador.
Si soy profeta,
Si soy poeta,
Si soy asceta,
Y no tengo amor.
Soy farsante,
Soy un tunante,
Soy comediante,
Soy hablador.

Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• BAUTISMOS KEYLA ENCARNACIÓN Y NAIZER BERNAL
Keyla lleva un tiempo viniendo a nuestros estudios bíblicos de los jueves, su trabajo le impide asistir los domingos; es hija de un pastor adventista y desde hace
tiempo venía buscando una iglesia que camine bajo los principios bíblicos, Keyla
ha encontrado su iglesia en la Iglesia de Cristo, pero siente que ha tardado mucho
tiempo en su decisión, pero más vale tarde que nunca. Naizer Bernal vino a España en busca de atención médica para su niña que padecía una grave enfermedad, también por motivos laborales no podía asistir a la iglesia los domingos, pero
lo más importante de su viaje a España ha sido su encuentro con el Cristo de los
evangelios y no ha tenido más remedio que rendirse a sus pies, convencida de

que sólo Él puede llenar de propósito su vida. El hecho de que nuestra iglesia siga
creciendo nos hace sentir muy felices, conscientes de que ningún esfuerzo que
hagamos para la obra de Dios es en vano.
• HERNÁN DE JESÚS Y ESTEFANÍA ORGANIZAN UNA COMIDA SOLIDARIA
En busca de ayuda económica para una madre que se ha quedado viuda con tres
niñas y sin ningún ingreso económico, Hernán de Jesús y Estefanía están organizando una comida solidaria para el próximo 29 de febrero, la comida tendrá un
precio de 5 euros, todos los fondos recaudados se destinarán íntegramente para
ayudar a esta joven viuda y sus niñas. Nos comunica nuestro hermano Hernán
que existe la posibilidad de hacernos llegar las comidas a domicilio. Gracias hermanos por esta linda iniciativa, animamos a todos a colaborar con este evento,
es necesario comprar el ticket a Hernán antes de ir al restaurante, en el mismo
ticket aparece el nombre del restaurante. Para cualquier otra información contactar con Hernán al teléfono 646 047 036.
• ESTUDIOS BÍBLICOS
Animamos a todos a acudir a los estudios bíblicos de los jueves, son cada vez más
interesantes; actualmente estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos, no siempre los cristianos estamos de acuerdo en las conclusiones que sacamos de las Escrituras pero es importante profundizar y tratar de todos juntos
llegar a la conclusión de lo que realmente nos dicen ellas, teniendo presente que
en las Escrituras no existe contradicción; serás el más beneficiado pero además
tus aportaciones son muy valiosas para todos los asistentes.
• CONFERENCIATALLER
El próximo sábado día 22 a las 10,00 horas tendrá lugar en la Iglesia ELSHADAY,
en la C/María Pedraza, 11 de Madrid, una conferencia-taller con el titulo “Comprometidos con la creación”. El objetivo del taller es proporcionar herramientas
a los cristianos para que sepan trasmitir la responsabilidad que tenemos de cuidar y preservar la creación de Dios como un legado para nosotros y para las nuevas generaciones.
• SALIDA EVANGELISTICA
Recordamos a todos los evangelistas que el próximo domingo es final de mes y
tenemos la salida mensual de evangelización de la iglesia. Oremos desde ya para
que Dios prepare los corazones de los que van a sembrar y de los que van a recibir
la semilla.
• DONATIVOS
Se ha recibido un donativo extraordinario de 60 euros para distribuir de la siguiente forma: 20 Centros TAHOR, 20 para ayudar al pago del local de Guadarrama
y 20 para el pago del nuevo local. Damos las gracias al donante por su amor con
estos compromisos de la iglesia.

n Resumen del Mensaje (Jesús Manzano), 16 febrero 2020
“… Pero tenemos este tesoro en vasos de barro…” (2 corintios 4:7-12). Es evidente
que el tesoro en vasos de barro se refiere al ministerio glorioso de nuestro señor
Jesucristo, el cual nos fue dado para vivirlo y compartirlo, es un ministerio extremadamente valioso y lo hacemos cada vez más valioso cuando amamos y trabajamos en Su nombre. El afán por el protagonismo y lo material, hacen que el
mundo viva vidas vacías y a la deriva, solo Cristo puede llenar ese vacío en las
vidas y llenarlas de propósito. Nosotros mismos somos esos frágiles vasos de
barro, pero Dios es el habilidoso artesano y sabe perfectamente cómo moldearnos.
Nuestra misma iglesia es un frágil vaso de barro, pero Cristo, el gran artesano,
sigue haciendo maravillas (dos nuevas almas se han entregado a Cristo este domingo). Cada uno de nosotros somos vasos frágiles, tenemos debilidades, pero estamos llamados a mejorarlas y seguirle cada vez más de cerca. Si en la debilidad
de Cristo en la cruz estaba la victoria, a nosotros nos corresponde mantener nuestra confianza en él, convencidos de que Cristo siempre abre puertas (siempre va
por delante). Hubo momentos en la vida de Pablo en los que se sintió atribulado,
en apuros, perseguido y hasta derribado, PERO NUNCA angustiado ni desesperado, ni desamparado ni destruido; tenemos motivos suficientes para imitar la
misma actitud de Pablo, ya que Dios promete “No te desampararé ni te dejaré..”
(Hebreos 13:5). Que el obedecer a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo sea la prioridad número uno de nuestras vidas, no hay nada más grande en esta vida. ¡Que
Él te colme de bendiciones!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2020
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: Alejandro Castelain.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Raysa Pérez, Cecilia
Díaz Ocaña, José Manuel Lázaro, Chema Muñoz. Ofrenda: Ángela Acevedo, Florín
Negoi.
(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.

