través de la Palabra revelada, conscientes de que Su presencia se extendía sobre
nosotros como las alas protectoras del águila. No importa dónde nos hallemos,
Él siempre está cerca, está en todas partes, pero salimos con la impresión de que
aquellos días, en aquél lugar, en aquella hermandad fraterna, en aquella atmósfera
espiritual, el conocimiento de Su presencia era más real y despertaba nuestros
corazones algo dormidos.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
JUAN Y ENCARNI, EN TRIBULACIÓN DE LA CARNE

EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.
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CONFERENCIA DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN TORREVIEJA
Entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre pasados tuvo lugar en el Hotel
Cabo Cervera, en Torrevieja, la XL Conferencia de las Iglesias de Cristo. Uno de
los aspectos más importantes de la Conferencia fue la fraternidad vivida en aquellos
días. El vínculo común que supone formar parte de una misma comunidad espiritual.
El Señor es nuestro Creador y todos integramos la misma totalidad.
Dios es uno, pero el servicio a Él se inicia siendo un canal de cooperación a
través del cual se unen varias voluntades y se aúnan esfuerzos.
Así se logró que la Conferencia constituyera un éxito. Los organizadores
fueron Mercedes Zardain, Jesús Manzano y Félix Benlliure. La confección del
programa estuvo a cargo de Juan Antonio Monroy. Tres jóvenes monitores
desarrollaron un trabajo eficaz en la enseñanza y cuidado de los niños: Zoraida
Díaz, Oneida González y David Díaz. Juanjo Bedoya, técnico de categoría, se ocupó
del ajuste de los micrófonos y la grabación de todos los temas expuestos.
Entre los oradores es preciso destacar al psiquiatra y teólogo Pablo Martínez
Vila. Este hombre encendió los corazones y provocó un entusiasmo general con
tres magistrales conferencias sobre la familia. El contenido, profundo; la oratoria,
cautivadora; la exposición, modélica.
Otros conferenciantes fueron Jaime Moros, Félix Benlliure, Enrique
Martorell, Yolanda Oneida Monroy, Manuel García, Jesús Manzano, Ramón Pérez
Prado, Carmelo Palmés, Hugo Alonso y Juan Antonio Monroy.
Durante esos tres días nos olvidamos de los perturbadores problemas diarios
y vivimos aprendiendo cosas nuevas de la vida cristiana, lo que Él nos enseña a

El verano se ha ensañado con Juan Hernández, predicador de la Iglesia en
Chipiona, y con su esposa Encarni.
Primero fue él. Juan cayó en un estado de ansiedad, sin llegar a la depresión,
que le tuvo un tiempo sin poder acudir al trabajo ni atender los servicios a la
congregación.
Luego fue Encarni. Tal como suele hacerlo con frecuencia, conducía
su motocicleta por las calles de Sanlucar. Un imprudente la arrolló. Tuvo que
ser operada de urgencia y luego permanecer encamada durante varias semanas,
inutilizada para el trabajo de la casa.
Cuando escribimos esta noticia el panorama es menos negro. Juan ha vuelto
a predicar, vencido el período de ansiedad, y Encarni asiste a los servicios de la
Iglesia apoyándose en muletas.
Desde aquí pedimos a los lectores de ATRIO que rueguen al Señor por este
matrimonio temporalmente afligido.
DONATIVOS
Incluso en estos meses de esparcimiento y despreocupación, ha habido quien se ha
ocupado de los más necesitados. Hemos recibido un donativo de 30 euros para el
Fondo Social y otro de 50 para ayudar al pago de la Conferencia de algún hermano.
Damos gracias a Dios por la generosidad y amor de estos donantes.
RESEÑAS DE LOS MENSAJES, durante el
vacío de ATRIO
Domingo 2 Agosto: Jesús Manzano. Texto: Job 11:7 y 9.
Disertó sobre conocer mejor a Dios para sentirnos mejor y que seguiremos
conociéndole por toda la eternidad, pues Su conocimiento es infinito. Y que
conocemos atributos de Dios: Amor, Justicia, Misericordia. Omnipresencia,
Omnisciencia, Omnipotencia, que son consuelo y confianza para unos y molestia
para otros que le niegan. Su trascendencia rebasa todo el Universo.

Domingo 9 Agosto: Jesús Manzano.
Planteó el dilema de si Dios es misericordioso cómo puede condenar a personas
buenas y sinceras. A través de textos de la Palabra de Dios aclaró que no hay
tal dilema, que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y aceptar la
salvación que Dios nos da en Cristo, por fe.
Terminó con tres preguntas: ¿Cómo puedes tener la certeza de tu salvación? ¿Cómo
puedes ser bueno y no obedecer la Palabra de Dios? ¿Cómo puedes ser honesto si no
buscas la verdad?

Domingo 6 Septiembre: Juan Antonio Monroy
Lucas 12:13-21
Hizo énfasis en el egocentrismo del rico de la parábola, explicando que es bueno
ser rico pero es malo no compartir los bienes que el Señor nos da. No mandamos
en nuestra vida, ella está en manos de Dios. Nuestros planes no sirven, ante la
muerte no hay armas que sirvan. La batalla está perdida. Y por encima de los bienes
materiales hemos de procurar los espirituales, que son los que van a perdurar. Cristo
no vino para ser juez o repartidor de bienes materiales, Su misión era otra: salvífica
y trascendente. Y es ahora, mientras vivimos que estamos a tiempo de aceptar Su
obra redentora y hacernos ricos para con Dios.

Domingo 16 Agosto: Julio César Muñoz. Texto: Efesios 4:17-19.
EVANGELIZACIÓN
Explicó lo que significa andar en la vanidad de la mente, con la cabeza llena
de humo, de niebla. Se pierde la sensibilidad cuando hay una patología en la
conciencia, y es necesario redargüir, reprender, traer a la conciencia. La conciencia
es el freno ético moral, sin ella se da rienda suelta al libertinaje y todo lo que ello
conlleva, pero para que no nos acuse sacamos a Dios de nuestro corazón y, estamos
muertos fuera de Cristo. Hemos de sacar el hombre viejo y revestirnos del hombre
nuevo. Limpios tendremos el gozo que el Espíritu Santo pone en nosotros. 2 Pedro
1:5-6.

Con el verano el grupo se vio mermado en número pero no en entusiasmo.
El calor tampoco les frenó y salieron a la calle seguros de que era su misión. Ramón
Pérez y Angela fueron juntos y Rosa Soto y Lourdes Martín. Pudieron hacer 6
contactos cada pareja. 12 en total. Volvieron muy gozosos dando gracias a Dios y
pidiendo y deseando en su corazón que : la semilla fructifique.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO
13 SEPTIEMBRE 2009

Domingo 23 Agosto: Ramón Pérez.
Estudio Bíblico a las 10,30, por Ramón Pérez
Predicó que la Biblia nos habla del amor de Dios, que es un libro de fe y de perdón
y que cuando andamos en rebeldía nos olvidamos del amor de Dios. Que hoy,
aquí, vivimos cómodamente pero que no fue así con los primeros cristianos. De
ahí la preocupación de Pablo: ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? La
tribulación, viene de afuera, y hay que orar y tener esperanza. La angustia viene
de dentro, hay que evitarla. Persecución hay hoy en muchos países. Hambre
también en los pueblos del mundo. Desnudez y desamparo también abunda en los
pueblos. Peligros, la vida está llena de peligros, pero con Cristo son menores y más
insignificantes. Espada, así murieron muchos por Cristo, pero no hay razón alguna
por la que un cristiano se separe del amor de Jesús. Romanos 8:35-39.
Domingo 30 Agosto: Juan Antonio Monroy
Apocalipsis 1:9-18
Explicó lo importante que es estar en espíritu cuando adoramos a Dios, a fin de que
Él nos pueda hablar. Y tener recogimiento y oración antes de comenzar el culto.
Comentó el pasaje resaltando a Cristo como Sumo sacerdote, como Dios eterno, Su
majestad, Su gloria, el poder de Su Palabra y el mensaje que trasmite de confianza:
No temas; yo soy el primero y el último.
,

Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Lázaro
Predica: Julio César Muñoz
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez
Distribuyen: Carola Montero, Antonio Cuellar, Marianita , José M. Lázaro
Recogen la ofrenda: Chema Muñoz, David Fernández
JUEVES a las 7: Oración. A las 8: Estudio Bíblico
SÁBADO, 12- a las 6 de la tarde Estudio con Ramón Pérez
Todos los días a las 10 de la noche: Oración en cada hogar
PARA SER MÁS FELIZ:
Libera tu corazón del odio.
Libera tu mente de las preocupaciones.
Vive de forma sencilla
Da más.
Espera menos.

