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AÑO XXX. ATRIO Nº 1481. DOMINGO 24 DE MAYO DE 2009.
DÍAS DE CONFERENCIAS
Ya en el primer capítulo del Génesis encontramos la expresión “Creced y
multiplicaos”. La visión de Dios siempre ha sido esta: Que el género humano se
multiplique. Y que también se multiplique Su pueblo; que Su nombre, Su mensaje
y Su voluntad sean conocidos por todos los rincones del globo. Este era el grito del
profeta Jeremías: “¡Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová” (Jeremías 22:29). La
profecía de Isaías augura el acercamiento de los pueblos a Dios: “La tierra será llena
del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar” (Isaías 11:9).
En el Nuevo Testamento tenemos cuatro versiones distintas de la Gran Comisión. Los diferentes textos pueden quedar resumidos en la expresión de Marcos:
“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere
bautizado será salvo” (Marcos 16:15-16).
Hoy, ahora, en nuestra Iglesia, el número de los que no creen debe multiplicarse. Y el número de los que ya creen debe crecer, crecer en la gracia de Dios y en
el conocimiento de Jesucristo.
Tanto el predicador de nuestra Iglesia como los demás miembros del Consejo son plenamente conscientes de esta necesidad: más conversiones y mayor crecimiento espiritual.
No sólo son conscientes, además hacen todo lo posible, se esfuerzan mediante estudios bíblicos, sermones, programas especiales, para que la congregación
disponga de los medios espirituales adecuados a fin de llegar, de ser posible, a la
plenitud del conocimiento de Cristo. Para esta semana el Consejo ha programado
tres conferencias especiales, dos para inconversos y una para creyentes. Estos son
los días y temas:
Viernes 22, a las 8 de la noche. HAY PERSONAS PRÓXIMAS A TI QUE TE AMAN.
Sábado 23, a las 7 de la tarde. ¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?
Domingo 24, a las 11,30de la mañana: CUIDADO CON LOS JUICIOS TEMERARIOS.

El conferenciante es un hombre muy preparado. Antonio Cruz es doctor en
Biología, profesor de la misma asignatura en un Instituto de Tarrasa, predicador y
autor de doce libros. De proyección internacional, ha pronunciado conferencias en
Estados Unidos y en numerosos países de América Latina.
Empleando un lenguaje parabólico diré que la mesa está servida. Ahora te
corresponde a ti actuar. ¿Cómo? Puedes hacerlo, al menos, de estas tres formas:
-Asistiendo tú a las conferencias.
-Llevando contigo a una persona de tu entorno.
-Distribuyendo en tu zona o donde el Espíritu te lleve ejemplares de las invitaciones
que la Iglesia ha preparado.
¿Lo harás? En esto confiamos. Saludos,
Juan Antonio Monroy
RESUMEN DEL MENSAJE, POR JESÚS MANZANO, DOMINGO 10 DE MAYO 2009
Tema: La Ofrenda
Presentó la ofrenda como un desafío, pues es algo más que dar. La ofrenda es en sí
un acto de adoración.
La ofrenda no debe ser una rutina. Hemos aprendido a apartar algo, a ser responsables con los gastos de la Iglesia, pero la ofrenda a Dios es un acto a través del cual
adoramos a Dios y mostramos nuestro compromiso con la Iglesia.
Caín y Abel ofrendaron a Dios, pero su ofrenda no fue igual. La de Abel fue fruto
del amor y el agradecimiento a Dios.
El pueblo de Dios ha sido un pueblo que ha ofrendado. Abraham ofrecía a Dios el
10% (Génesis 14:20).
Jacob siguió su ejemplo (Génesis 28:20-22). Lo mismo hicieron Esdras, Nehemías y
Malaquías que reprende a Judá por falta de ofrendas (Malaquías 3:8-10).
Jesús enseñó a los hombres a hacerse tesoros en el cielo. A ofrendar en secreto y no
para impresionar a los hombres. Resaltó el ejemplo de la viuda pobre. (Marcos 12:43-44).
A partir de todos estos precedentes, hallamos que la Iglesia primitiva practicó la
ofrenda de lo cual hay muchos ejemplos (Hechos 2:44-45; 4:34-37; 11:27-30.
Pablo en 2 Corintios 8 y 9 da detalles de cómo ofrendar. No se trata de dar a unos y
empobrecerse otros. Hay que ofrendar no con tristeza, (de manera que luego nos
pese). Hay que ofrendar no por necesidad, (porque otros den y nos sintamos obligados).
Ofrendar tiene que ser el resultado de la gratitud y del gozo que sentimos (2 Cor. 8:1-2).
DOMINGO 17 DE MAYO.
Recién llegado de su viaje a Cuba, donde recibió un homenaje de la Iglesia allí, la
predicación estuvo a cargo de Juan Antonio Monroy. Nos habló de la figura de la
madre poniendo como ejemplo a la Virgen María. Hizo énfasis en lo importante que
es la educación de los hijos y la compañía de la madre en las alegrías y sufrimientos
de los hijos. Y enseñarles a andar en los caminos del Señor, trayéndoles a la casa de
Dios desde su temprana edad.

Para terminar el acto de homenaje a las madres se distribuyeron marcadores
hechos por miembros de la Iglesia con mucho cariño.
¡OTRO HOMENAJE!
Alguien ve mi muerte próxima y quiere festejarme antes del último suspiro
o está deseando que me jubile y me vaya a calentar bancos en el parque y calentarme y al sol. Escribo esto porque en el curso de un año se me han tributado cuatro
homenajes. Primero fue el Consejo Evangélico de Madrid, luego el Congreso Evangélico de Barcelona, siguió el de las Iglesias de Cristo y ahora en Cuba.
Este último tuvo lugar el pasado sábado día 9 en la Iglesia que lidera Tony
Fernández, la más grande y más dinámica de toda la isla.
Asistieron unas 500 personas. Fue un homenaje distinto. No hubo discursos
prolongados ni placas grabadas. Toni lo enmarcó en una velada musical. Beatriz
Márquez, considerada la mejor cantante de boleros de Cuba, deleitó con la interpretación de seis boleros clásicos, finalizando con “Dos Gardenias”, que en España popularizó Antonio Machín allá por los años 60. El quinteto profesional del que forma
parte Toni ejecutó varias piezas que fueron recibidas con aplausos. Hubo interpretaciones al piano por una gran experta musicóloga de Matanzas. Sólos de trompeta y
hasta una poesía recitada por una niña. Ammiel Pérez hizo una breve semblanza de
mi vida y mi trabajo. Mi parte consistió en la declamación de cuatro poemas tomados del folklore andaluz.
Al final sirvieron una ligera cena a todos los asistentes, un plato de frijoles
negros, arroz blanco y un filete de cerdo, la típica comida cubana.
En lugar de placa se me entregó un hermoso cuadro del pintor habanero
Eduardo Abela titulado “Guajiros”.
La intención de este homenaje fue reconocer mi aportación a iglesias y predicadores en Cuba a lo largo de veinticinco años, desde 1984. Total, ayer.
A través de esta página en ATRIO expreso mi agradecimiento a los organizadores del homenaje, fundamentalmente Tony y Liudmila Fernández y Ammiel
Pérez. Lo hago extensivo a otros que colaboraron en la puesta en escena y a los
músicos y cantantes que realzaron el entrañable acto con sus participaciones.
Espero el próximo homenaje dentro de otros veinticinco años. Nada cuesta
ser optimista.
Juan Antonio Monroy
DONATIVO
Un donante anónimo nos ha entregado 50 euros para el Fondo Social. Dada
la crisis por la que atravesamos este fondo está muy necesitado a fin de seguir activo. Agradecemos mucho esta ayuda tan oportuna, pidiendo al Señor que bendiga al dador.
DESPEDIDA DE ANA LUZ Y RUBÉN
Estos queridos hermanos regresan a su país, la República Dominicana, pero

su despedida ha sido menos triste porque abrigamos la esperanza de que nos visiten en unos seis meses, en la voluntad de Dios. Deseamos que el Señor les ayude a
hacer Su voluntad en todo y prospere su regreso a casa.
ORACIÓN
Nuestras peticiones siempre deben ser dirigidas al Señor, por aquellos que más lo necesitan.
ENFERMOS: tenemos a Jesús García, que ya fue operado con éxito y se
halla en recuperación. Por Nedina Zardaín que será intervenida el día 19, por cuarta
vez de su problema habitual. Por Ramón Pérez por la alteración de su tensión arterial. Por los demás queridos hermanos que venimos mencionando y que echamos en
falta su compañía.
Por los CONTACTOS del grupo de servicio y compromiso, que no cesa en
su buena labor de extensión del Evangelio.
Por los hermanos y amigos que tenemos sin trabajo debemos orar para que
el Señor les permita encontrarlo.
SE CELEBRÓ LA BODA
Con el local adornado de flores blancas, y la marcha nupcial entraron gozosos Alicia y Francisco Sierra, acompañados de familiares y hermanos de la Iglesia.
Fue una ceremonia bonita que confirmaba su previo compromiso civil, prometiéndose con alegría y amor el uno al otro. Jesús Manzano que también tuvo a su cargo
la predicación exaltó lo importante de escoger pareja, según lo establecido por Dios
y el respeto mutuo que debe permanecer a lo largo de la vida conyugal como garantía de continuidad y resultado del mutuo amor, para formar hogares cristianos.
Hubo un “sabroso” refrigerio durante el cual los novios y asistentes compartieron su alegría.
A los novios nuestros más sinceros deseos de felicidad.
ANIVERSARIO DE BODA
¡Aurelia y Jesús Manzano, se han pasado! Han cumplido 28 años de casados, y una vez más lo han celebrado, y si Dios quiere lo seguirán festejando hasta
los 50 y más. Nuestra enhorabuena y que el Señor siga bendiciendo sus vidas y su hogar.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 DE MAYO 2009
Estudio Biblico a las 10,30 por Jesús Manzano.Culto a las 11:30.
Introduce el Culto: Juan Antonio Monroy. Predica: Antonio Cruz
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Ramón Pérez,Antonio Cuellar
Recogen la Ofrenda: Ana Sánchez, Mari José Palomino
Jueves Oración a las 7. Estudio Bíblico a las 8 por Jesús Manzano
ORACIÓN diariamente en casa a las 11 de la noche por lo que esté en tu corazón.
UNÉTE A LA CADENA DE ORACIÓN. OREMOS TODOS.

