AÑO XLIV. Nº 1969. Domingo 25 de Octubre de 2020
BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN
La segunda bienaventuranza dice: «Bienaventurados los que lloran, porque
ellos recibirán consolación». Se conmueve el alma con la gran cantidad de lágrimas que en el mundo se derraman diariamente. La humanidad de hoy se debate
en un gemido de dolor, en un llanto de angustia, y la pregunta surge inmediatamente: ¿Todos los que derraman lágrimas son bienaventurados? ¿Serán todos
ellos consolados? No. Hay muchas causas por las que el mundo llora, pero no
todas ellas son causas que merezcan el consuelo divino.
Las lágrimas se vierten, en general, ante el dolor. El dolor aumenta de día en
día como una enorme bola de nieve que va rodando por nuestro universo. Y hay
personas que cargan a Dios la culpa de este dolor. Dicen que el dolor es una consecuencia del mal que existe en el mundo y que el mal procede de Dios. Esto no
es verdad. De Dios procede el bien, el amor, la ternura, la bondad, todo aquello
que embellece la vida humana. Es verdad que el mal existe en el mundo, pero
este mal lo tenemos entre nosotros porque hemos quebrantado las leyes de Dios.
No podemos culpar a Dios de que el hombre haya inventado armas para destruir
a sus semejantes. No podemos culpar a Dios de que los sentimientos negativos

de los hombres provoquen las guerras con toda su secuela de calamidades y de
lágrimas. No podemos culpar a Dios de que la ambición humana conduzca al despojo del débil y a la opresión del desvalido. Hay dolores y lágrimas en la vida que
son fabricados por el mismo hombre y no por Dios. Y estas lágrimas no son la
clase de lágrimas que Dios consuela. El llanto que el Señor consuela es el llanto
de aquellas mujeres que como Ana, la madre de Samuel, van a la casa de Dios a
derramar su corazón en ferviente y sincera oración al Todopoderoso. El llanto
que el Señor consuela es el de aquello hombres que, como el hijo pródigo, se levantan de la miseria espiritual y gritan desde lo más profundo de sus corazones:
«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». El llanto que el Señor consuela es el
de aquellas personas que, a igual que el apóstol Pablo después de haber perseguido en vano la obra de Dios, caen de rodillas cautivados por la hermosura, por
la compasión y por la infinita ternura que contemplan en el rostro de Cristo y exclaman: «Señor, ¿Qué quieres que haga?».
Si quieres que Dios consuele tu llanto, tienes que llorar con lágrimas de arrepentimiento, ir a Dios tal como eres, llorando por tus pecados y pidiéndole que
te los perdone en el nombre de Cristo. Entonces Él te dirá: «Bienaventurados los
que lloran, porque ellos recibirán consolación».
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTROS CULTOS
Estamos experimentando una situación que sin duda recordaremos, si no por el
resto de nuestras vidas, lo haremos por muchos años. Por una parte, debido a las
limitaciones de aforo, no podemos estar reunidos todos los que deseamos reunirnos, estamos ansiosos por congregarnos con todos los hermanos, pero no es
posible. Por otra parte, estamos viviendo una época en la cual estamos rodeados
de malas noticias, tanto en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en los
supermercados, por donde sea que vayamos sólo escuchamos malas noticias,
temor y pesimismo, y si no nos cuidamos, corremos el gran riesgo de ser contagiados por estas noticias. Como se mencionó en nuestra iglesia el pasado domingo, es importante apagar la televisión del temor y encender la de la esperanza
de Dios. Nosotros los cristianos, por encima de toda circunstancia hacemos valer
en nuestras vidas lo que Dios nos enseña “Por lo cual no resbalará jamás; en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está
firme, confiado en Jehová.” (Salmo 112:7-8).

• ESCUELITA DOMINICAL
Debido a limitaciones de aforo por el Covid-19, se ha decidido retomar las clases
online. Un domingo se hará clase presencial, en el local de siempre, y la siguiente
semana serán los sábados con clase on-line. Los horarios serán los siguientes:
Clase grandes: 16:00-17:00hrs; Clase pequeños: 17:00-18:00hrs. El pasado sábado 17 se llevaron a cabo las primeras clases on-line, las profesoras encargadas
dicen que fueron de gran bendición. Recordamos que existen dos grupos WhatsApp de las escuelitas conforme a las edades de los niños. Si algún padre todavía
no está incluido en alguno de estos grupos por favor poneros en contacto con alguna de las profesoras, ya que por este medio se pasará el enlace de conexión
para cada clase, temas, materiales etc. La colaboración de los padres es indispensable para que los niños no dejen de recibir la enseñanza sobre la Palabra de Dios.
• MINISTERIO DE MUJERES
El próximo sábado 24 a las 18:00 horas tendrá lugar la reunión de mujeres, esta
vez a cargo de Cristina Rosa, quien tiene preparado un tema muy interesante
“Cómo instruir el corazón de tu hijo”. Si la educación de nuestros hijos es importante, lo es mucho más en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Te
esperamos este sábado. Te aseguramos que te gustara, hay mucha ilusión y
tiempo invertido en la preparación de este tema, no te pierdas esta oportunidad.
• NOVIAZGO
El grupo de jóvenes de nuestra congregación tiene preparado un tema muy interesante, que se llevará acabo “online” (vía Zoom) el próximo sábado 24 a las
18:30 horas. Se hablará acerca del noviazgo: ¿“Rollete”? ¿Más que amigos? ¿Enamorados? En esta charla se aprenderá mucho sobre este tema, no te pierdas esta
oportunidad, promete ser muy interesante, te esperamos.
• FALLECIMIENTO
La madrugada del domingo al lunes falleció en Bolivia Edgar, hermano de Enelia
Salas, debido a un proceso maligno que venia padeciendo desde unos meses.
Querida Enelia sabes que lo sentimos de corazón y estamos contigo en estos momentos tan dolorosos, pero sabemos que Dios hace bien las cosas y te dará el consuelo que necesitas en estos momentos.
• NUESTROS ENFERMOS
Debido a su accidente del año pasado, María Luisa Blanco ya no se vale por si
sola y debe ser ayudada inclusive para ir al servicio, dentro de las dificultades de
esta hermana nos alegra ver que tiene muy buen ánimo, consciente de que como

cristianos lo más importante en nuestras vidas es saber que Cristo sabe y tiene
control de todo lo que nos ocurre. María Jesús García continúa confinada en su
habitación, en ocasiones se aburre mucho, dado que no se les permite salir de
ella. Teresa Puche continua con su lenta, pero progresiva recuperación, dando
cortas caminatas, ayudada de su andador. Julia Ruíz con sus dolores, ha tratado
de venir a la iglesia, pero finalmente ha decidido que es mejor no hacerlo y quedarse en casa. Nuestra hermana Miguelina se encuentra bastante mejor y ya ha
sido dada de alta, arropamos a esta querida hermana por los duros momentos
que está pasando en su vida, no solo ella enferma, sino casi toda su familia en Bolivia, por encima de todo nos alegramos que, a pesar del dolor, Miguelina es consciente que nuestro gran Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras
vidas. Margarita Lopes y sus tres hijos han cogido el coronavirus, lo han pasado
bastante mal con fuerte dolores de cabeza, pero afortunadamente se van recuperando. Odín Parada también se encuentra contagiado y le han tenido que ingresar por problemas respiratorios. También se han contagiado de coronavirus
Tere Cabezas y su hija Sandra, oremos por ellas y por el resto de la familia, para
que se recuperen pronto. Oremos por ellos y por todos aquellos que se encuentran enfermos sin que lo sepamos. Dios sigue teniendo el control y poder y puede
con esta situación.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Quiroz.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Marisol Chiluisa,
Ricardo Luis Ortega. Ofrenda: Ariel Beltre, Elsa Álvarez.
(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.

