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ACABÓ EL ENCUENTRO 
 

Lo que ahora llamamos Encuentro antes lo denominábamos Conferen-
cias. Conferencia Nacional de las Iglesias de Cristo. Viene a ser lo mismo. 

El Encuentro o Conferencia con más asistentes ocurrió el año 1969. Al-
quilamos el Palacio de Congresos en Madrid, y logramos reunir a 500 per-
sonas, entre los que había miembros de iglesias evangélicas y oyentes del 
programa de radio que entonces manteníamos en Madrid. Yo impartí tres 
conferencias sobre El Misterio de Dios, que luego publiqué en un libro. Este 
año, entre los que ocupamos habitaciones en el hotel y los que llegaron 
de Sevilla y Chipiona para ir y volver de sus respectivas ciudades, nos jun-
tamos 170 personas. 

El Encuentro se inició el jueves 26 de agosto. Pero lo que muchos igno-
ran es que dos meses antes Juanjo estuvo lidiando con los precios, las ha-
bitaciones y otros asuntos con la dirección del hotel. 

El Encuentro de este año tuvo lugar en el Oh!tel Campo de Gibraltar, en 
La Línea de la Concepción, Cádiz. 

casos se esconde sufrimiento, enfermedad y dolor. Esto es lo que en las 
Escrituras se describe como “sacrificio de alabanza”; es un sacrificio por-
que lo hemos hecho a pesar de las duras circunstanciasen las cuales a 
veces vivimos. En las Escrituras encontramos hombres de Dios que fueron 
guiados a través de las sombras de la oscuridad, despreciados y difamados 
para perfeccionar la alabanza. Las máximas expresiones de alabanza no 
siempre proceden de aquellos que no tienen problemas. La alabanza ofre-
cida a Dios en medio de un sufrimiento constituye una ofrenda. Es evi-
dente que podemos tener días en que se nos hace difícil reunir fuerzas 
para alabar, pero a Dios le alabamos no por nuestras circunstancias sino 
a pesar de ellas. Este tipo de alabanza no surge con facilidad y por ello 
produce un deleite especial en el corazón del Padre. Alabar a Dios por en-
cima de nuestros sentimientos nos permite poner en acción nuestra fe. No 
hablamos tanto de los grandes que son nuestros problemas sino de lo 
grande que es Dios. “Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno 
es, pero yo le alabo dentro de mis quebrantos, y es que Cristo Santo se glori‐
fica dentro de mi” (Himno). Que nuestro gran Dios y Señor Jesucristo está 
con nosotros cada instante de nuestras vidas, es una realidad, continue-
mos por tanto alabándole con esos “Sacrificios de Alabanza” que tanto le 
agradan a Él. ¡En esa Esperanza!   
  
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Lázaro.  
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Dixi Santos, Yas‐
mine Parada, Johnny Betancourt, Carlos Lázaro. Ofrenda: Christian y Steven 
Zambrano. 
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos 
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de aden-
tro). 

• Jueves:   19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                     20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



Yolanda Monroy, en su condición de presidenta del Consejo Nacional 
de las Iglesias de Cristo, inició la apertura. A continuación intervinieron 
once oradores: Miguel Perdomo, de Chipiona (Cádiz), puntualizó acerca 
de la oración. La propia Yolanda Monroy, de Coín, (Málaga), disertó sobre 
doctrina y teología. Daniel Díaz, de Almería, se refirió a la diferencia entre 
cristianismo y religiosidad. Antonio Cruz, de Tarrassa (Barcelona), tuvo a 
su cargo dos conferencias. Habló sobre la actitud horizontal y vertical en 
nuestra relación con Dios y la pandemia de la indiferencia. Moisés Buzón, 
de Sanlúcar de Barrameda, (Cádiz), insistió sobre la importancia de la ale-
gría en la vida del cristiano. Juan Antonio Monroy, de Madrid, intervino 
dos veces. En la primera expuso un tema sobre el retrato de Jesús que fi-
gura en el primer capítulo del Apocalipsis, y en la segunda habló de mu-
jeres en la vida de Jesús. Pablo Salvador Iglesias, de Sevilla, interesó a los 
oyentes con un tema sobre pescadores en paro. Víctor Rubí, de Vals (Ta-
rragona) hizo reír a toda la congregación con su introducción cargada de 
humor y luego se refirió al reino de Dios, que no consiste en Palabras, sino 
en poder. Finalmente Walter Precilla, de Guadarrama (Madrid), trató de 
la importancia de la bondad, que tanto caracterizó la predicación de Cristo. 

Desde que iniciamos los Encuentros anuales en 1964 en Sevilla, sole-
mos repetir lo mismo: Este año ha sido el mejor. No estoy en condiciones 
de pronunciarme sobre el de 2021, pero que hemos sentido la presencia 
de Dios y de Su enviado, el Espíritu Santo a lo largo de tres días unidos, de 
esto si doy fe. También testifico que estos Encuentros una vez al año con-
tribuyen a conocernos, a amarnos, a nuestro mayor conocimiento de la Bi-
blia y a nuestro desarrollo espiritual. 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
 

• BAUTISMO DE VALENTINA MEJÍA 
El pasado domingo 25 de julio tuvimos nuevamente doble gozo, la pre-
sencia de Dios en nuestro culto, y, además, fuimos testigos del nuevo na-
cimiento de Valentina Mejía, quien decidió bajar a las aguas del bautismo 
como muestra de su aceptación de Cristo como su Señor y Salvador. Nos 
sentimos muy contentos de saber que Valentina, a pesar de tener solo 13 

años de edad, ha entendido perfectamente su decisión de seguir a Cristo 
y hacerle Dios y Señor de su vida. 
 
• NACIMIENTO DE PABLO 
El pasado día 19 de agosto nació Pablo hijo de Estefanía y de Hernán de 
Jesús. Gracias a Dios todo fue bien y ya toda la familia está disfrutando de 
él. Desde estas paginas queremos felicitar a los padres. Nos llena de alegría 
esta nueva vida y desde ya pedimos que Dios lo tome de su mano para que 
todo le vaya bien.  
 
• RAYSA PÉREZ OPERADA 
El pasado miércoles 22 de agosto fue intervenida nuestra hermana Raysa, 
intervención planeada desde hace un tiempo. En principio Raysa ha salido 
bien de la operación, aunque es verdad que ha tenido algunas complica-
ciones, por lo que ha tenido que acudir a urgencias un par de veces debido 
a fuertes dolores y un proceso febril. Nos gozamos en decir que toda nues-
tra iglesia está volcada en oración por su salud, lo cual Raysa agradece 
grandemente. 
 
• NUESTROS ENFERMOS 
Nuestra hermana Julia Ruíz está actualmente ingresada, debido a   pro-
blemas estomacales. También pedimos oraciones por una completa recu-
peración de Luis Fernando y Rosa Villagómez. Oramos también por 
Teresa Puche y Concha Garcia para que Dios calme en sus dolores.   
 
• ESCUELITAS DOMINICALES 
Desde el pasado domingo 5 nuestras escuelitas dominicales han vuelto a 
la normalidad después de las vacaciones, agradecemos a Dios por el com-
promiso de las profesoras y por el compromiso también de los padres en 
traer a los niños a la iglesia.   
 
n Resumen del Mensaje, por José Sisniegas, 5 septiembre 2021 
“Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de Alabanza” (Hebreos 13:15). Nos 
sentimos muy contentos de saber que los que visitan nuestra iglesia se 
van encantados con nuestro Culto, sobre todo con nuestros cánticos de 
alabanza. Detrás de esas lindas voces y rostros de felicidad en muchos 


