“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tam
bién vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comu
nión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (l
ª Juan 1:3).
Por muy difícil que parezca esta tarea, no hemos de cejar en el empeño de
realizarla.
Las ilusiones no deben morir jamás.
Algo de esto expresa Rabindranath Tagore en Ciclo de la Primavera:

AÑO XLIV. Nº 1965. Domingo 27 de Septiembre de 2020
UNIDAD Y TOLERANCIA
En la creación de Adán y Eva Dios estableció los principios de la unidad.
Dos en una carne significaba el primer paso en la unidad de la raza humana:
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay... de una sangre ha
hecho todo el linaje de los hombres” (Hechos 17:24-26).
Según Malaquías 2: l0, todos tenemos un mismo Padre, a todos nos ha creado un mismo Dios.
El mandamiento de Dios a la primera pareja fue: “Fructificad y multipli
caos” (Génesis 1:28), no «fructificad y dividíos». Dios ha querido siempre la
multiplicación de la raza humana, no la división en pequeños y particulares
intereses egoístas.
A lo largo de todo el Viejo Testamento Dios exhorta a la unidad de su pueblo. La encarnación de Cristo tiene como germen la unión de todos los seres
humanos en una sola familia espiritual a través de la Cruz. Es el fin de la predicación cristiana: llamar a todos los seres humanos a la comunicación con
la Divinidad. Así lo expresa el apóstol Juan:

“¡Nuestro pelo jamás blanqueará, nunca!
¡Para nosotros nunca está vacío el mundo; nunca nuestro ca
mino se interrumpe;
puede ser ilusión lo que seguimos, pero jamás nos ha de hacer
traición, nunca!
¡Nuestro pelo jamás blanqueará, nunca!
¡Jamás el mundo nos hará dudar, ni nunca cerraremos los ojos
meditando, nunca!
¡No andaremos a tientas por el laberinto de nuestro pensa
miento;
fluiremos con las cosas, de la montaña al mar!
¡Jamás nos perderemos en la arena del desierto, nunca!”
La unidad ha de estar basada en la tolerancia respecto a las creencias ajenas y en el amor a las personas.
El Cristianismo, triste es decirlo, dio ejemplos de intolerancia incluso en
vida de su fundador, cuando dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, querían que
descendiera fuego del cielo y consumiera a un grupo de samaritanos descorteses (Lucas 9:51-56). Tampoco otros apóstoles de Cristo fueron espejos de
tolerancia.
El libro de los Hechos y algunas epístolas nos ponen en presencia de hombres que disputaban entre sí por cuestiones que no parecían tan importantes.
Como los dedos de una mano, somos desiguales en carácter, en pensamientos, en actitudes, en nuestra forma de vida.
Si no nos toleramos unos a otros, jamás estaremos unidos. Aunque oremos
al mismo Cristo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• MINISTERIO DE MUJERES
El próximo sábado 26 a las 18:00 horas empieza la programación del grupo
de mujeres, se espera contar con la asistencia de todas o la mayoría de las mujeres y aprovechar así la oportunidad de crecer en un mismo espíritu y con
un corazón unido, para juntas hacer la obra del Señor. Para cualquier información sobre esta reunión ponerse en contacto con Andrea Rodríguez.
• DIFERENTES MINISTERIOS
En nuestra iglesia de la calle Teruel tenemos varios ministerios que necesitan
de nuestro apoyo, en alguno de ellos seguro que hay cabida para tu contribución. La obra para el Señor es responsabilidad de todos, por lo que te pedimos
encarecidamente te unas a los esfuerzos e ilusión de los diferentes hermanos
y hermanas que lideran los diferentes ministerios; recuerda que todo esfuerzo
que hagamos para la obra de Dios nos hará sentir más y más cerca de Él, te
esperamos con mucha ilusión, comunica tu deseo a los responsables de los
ministerios.
• ASISTENCIA A NUESTROS CULTOS
Continuamos con nuestro aforo limitado, por lo que sigue siendo necesario
manifestar nuestra intención de asistencia por medio del grupo WhatsApp
de la iglesia; por supuesto, seguiremos dando preferencia a los hermanos que
no hayan podido asistir el domingo anterior.
• SECUELAS DEL CORONAVIRUS
En nuestra congregación no hemos sido ajenos a los efectos del virus, varios
hermanos han sido contagiados, afortunadamente, los que no se han recuperado del todo, lo están haciendo satisfactoriamente. El virus también ha dejado secuelas económicas, dado que varios hermanos han perdido sus
trabajos, afortunadamente estas pruebas en nuestras vidas nos han hecho
más fuertes espiritualmente. A pesar de las dificultades, varios hermanos han
podido conseguir trabajo y podemos decir que sus situaciones son ahora
menos duras, estos hermanos han hecho valer la realidad de que cualquiera
que sean las circunstancias, nuestras vidas deben estar cimentadas en Dios
por medio de su palabra y de la oración, porque nuestro Dios, es Dios de todos
los días, no solo de los domingos o de los ratos devocionales, y no solo de

nuestra vida espiritual, sino de toda nuestra vida. Contemos con él para todo
en vez de acudir a Él sólo en los apuros. La palabra de Dios es como el agua
que riega nuestra conciencia y enriquece nuestro espíritu.
• ECONOMÍA DE LA IGLESIA
Hay hermanos que por motivo del coronavirus o por otros motivos personales
o de trabajo no están asistiendo a los cultos dominicales y por ello, a lo mejor,
no están cumpliendo con el deber de todo cristiano de sostener la obra
de Dios, por medio de su iglesia, y tampoco de ayudar a los hermanos que
en estos momentos duros para la salud y para la economía lo están pa
sando mal. Pues bien, si tu deseo es ofrendar debes de saber, qué aunque no
asistas, puedes hacerlo por medio de transferencia bancaria a la cuenta de la
iglesia, sino conoces el número de cuenta pídesela a alguno de los responsables y ellos te la facilitaran. No cierres tu mano ni tu corazón, en estos momentos difíciles por los que estamos pasando, a esta petición, recuerda que
“más bienaventurado es dar que recibir”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Rafa Fernández. Distribuyen: Mª José Palomino,
Mª Paula Rodríguez, Moisés Araud, Héctor Ortíz.. Ofrenda: Ruth Calderón, Ana
Luz Pimentel.
(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.

