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REUNIÓN DE PREDICADORES
“JUNTOS EN ARMONÍA”
Este es el mensaje del conocido Salmo 133: Unidad en armonía.
Y esta fue la principal característica de la reunión de predicadores celebrada
en Torrevieja del 12 al 14 de este mes de marzo.
La armonía nada busca fuera de sí misma. Expresa el bien, el orden, la ley,
la verdad, el acercamiento al otro. Una vez concluida la reunión alguien, no recuerdo quién, me dijo: “Sólo por estos días de compañerismo y de convivencia fraterna
ha merecido la pena el Encuentro, aunque no hubiéramos tratado tema alguno”.
La alegría, el compañerismo y las buenas maneras fueron el distintivo de la
reunión. Pero, naturalmente, todo no quedó en relaciones personales. Jesús Manzano
y Manuel García expusieron dos temas a la vez edificantes y desafiantes. Antonio
Cruz presentó una magistral conferencia sobre Carlos Darwin con motivo del doscientos aniversario de su nacimiento. Juan Hernández dirigió todo el Encuentro con
tacto y sabiduría. Ramón Pérez de Prado presentó su proyecto de cursos bíblicos por
correspondencia.
Un avance de importancia en esta reunión fue la última lectura, breves
correcciones y aprobación definitiva de los Estatutos en los que Jesús Manzano llevaba un par de años trabajando. Se sientan los principios de lo que es la Asociación
de Iglesias de Cristo en España. Parte destacada del articulado está consagrada a la
base doctrinal, quiénes somos y en qué creemos.
La obra social que llevan a cabo las iglesias fue motivo de amplia consideración. Partiendo del trabajo que en este campo realizan las iglesias de Madrid y de
Parla, líderes de otras iglesias dieron a conocer lo que cada una hace a favor de los
necesitados, que últimamente están aumentando en todas partes.
Se abogó por una presencia más amplia y realista de las iglesias de Cristo en
organismos denominacionales y en departamentos de la Administración del Estado.

Quien esto escribe presentó un amplio informe de la revista VÍNCULO. En
general, las iglesias del movimiento están colaborando con responsabilidad, pagando puntualmente los números que reciben. Pero quedan cuatro congregaciones
cuyos líderes no responden con igual prontitud. Esto no debe ser así. Desanima y
desvalora el trabajo que se pretende llevar a cabo con muchas horas de dedicación.
Un punto delicado, pero que se mantuvo dentro de la armonía referida, fue
el de las aportaciones económicas al fondo nacional. Hay iglesias que contribuyen
según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Pero hay otras que no aportan ni un
céntimo de euro. Esto entorpece la marcha de la obra en general y resta dinero para
las necesidades y proyectos que tiene el fondo nacional. Se responsabilizó a Jesús
Manzano, Juan Antonio Monroy y Félix Benlliure hablar con líderes de estas iglesias renuentes para pedirles que consideren su posición ante el fondo nacional.
Finalmente, se decidió llevar a cabo las Conferencias Nacionales el próximo verano. Félix Benlliure y Juan Hernández buscarán el lugar más adecuado y en
función del mismo se designará la fecha. Al igual que otros años, Juan Antonio fue
encargado de confeccionar el programa.
En resumen, esta otra reunión de predicadores nos permitió vivir horas de
profundo compañerismo, de reflexiones celestiales y al propio tiempo afianzar los
pies en la tierra.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22
Estudio Bíblico a las 10:30 por Jesús Manzano
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Predica: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Mabel Montero, Antonio Cuellar, Nahir Montero, Carlos Ariel Méndez
Recogen la Ofrenda: Gloria Ramírez, Chema Muñoz
Jueves: Reunión de Oración a las 7. Estudio Bíblico a las 8.
RESUMÉN DEL MENSAJE del domingo 15 de marzo.
El hermano Ramón Pérez introdujo su mensaje con la lectura de Mateo 28:
desde el versículo 16 al final.
Planteó las preguntas: ¿Quién soy yo y dónde adoro?, invitando a la reflexión sobre las mismas.
1.
Si damos testimonio como el Señor nos pide. El mayor servicio es evangelizar, no sólo con nuestras palabras sino también con nuestro comportamiento. Hemos
de pedir al Señor que nos muestre el modo de hacer y las fuerzas. Un cristiano que
no sirve es un cristiano a medias. Nuestro testimonio debe decir que somos cristianos.

2.
Si profundizamos en el contenido de la Biblia. No lo sabemos todo, es necesario aprender y encontrar tiempo. Hay cursos bíblicos a nuestra disposición para
ayudarnos, que pueden realizarse en casa.
3.
Si hemos obedecido al Señor bautizándonos y si ayudamos a otros que aún
no lo han hecho.
4.
¿En qué Iglesia estoy adorando? Ante la confusión que produce la profusión de Iglesias hoy, que hasta hay Iglesia de Satanás, debemos asegurarnos en qué
Iglesia adoramos.
La Iglesia de Cristo no tiene apellidos y su doctrina y enseñanzas nos unen a la
Iglesia primitiva, a los primeros cristianos, cuando no había más que una Iglesia que
predicaba la sana doctrina.
Nuestra Iglesia cree en la Biblia y nos atenemos a ella. En el Nuevo Testamento el
mensaje es renovado por Jesús, pero sin el Antiguo Testamento no se puede explicar
la vida de Jesús ni Su mensaje. Sin embargo no se puede imponer el cumplimiento
del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es de una riqueza incalculable. Llega a nuestro sentimiento más profundo. No hacemos por lo que dice la Ley, pues el
Nuevo Testamento es superior y va más allá.
Hoy adoramos en espíritu y en verdad, sin sacrificio de animales.
Reflexionemos para guiar nuestra vida y rectificar:
¿Qué propósito tiene Dios conmigo?
¿Qué tipo de relación tengo yo con Dios?
¿Qué quiere Dios de mi? ¿Qué llamado tengo?
Asistir a la Iglesia no es bastante para ser cristiano.
“Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es
mi hermano, y hermana, y madre”.
DANI Y CRISTINA: ¡PADRES!
Hemos tenido el gozo de saber que Marco nació en la madrugada del jueves 12 al viernes 13, Pesó 2 kgs y 600 gramos. Es un bebe precioso, observador y
sonriente. Damos nuestra enhorabuena a los padres por este regalo del cielo que ha
venido a cumplir los deseos más íntimos de su corazón.
EL PRÓXIMO DOMINGO 22: COMIDA FRATERNAL
Hay libertad para que cada uno prepare y aporte la comida que crea conveniente para compartirla con todos. (Lo que está prohibido es olvidársela en casa).
Será un tiempo de confraternidad agradable. ¡Te esperamos!
REUNIÓN DE JÓVENES
Los jóvenes están convocados para reunirse el domingo 29, a las 3,30. Jesús
Manzano estará presente para dialogar, marcar algunas directrices y programar
actividades. Será una reunión importante, a la que no debe faltar ningún joven.

MEJORÍA DE VICTORIA DE MONTEJO
Victoria ha estado ingresada con algunas complicaciones respiratorias, principalmente. En algunos momentos su estado de salud ha sido preocupante. Ahora damos
muchas gracias a Dios que, aunque debilitada, se halla en su casa recuperándose.
Seguimos orando por su total restablecimiento.
DESDE ISLA MAURICIO:
Nos escribe Jaime Viramalay, quien recientemente nos visitó en Madrid.
Dice: “…la vida sigue después de mi estancia en Madrid. Hace un calor horrible,
pero bueno…Aprovecho la ocasión para daros gracias a toda la Iglesia por los
momentos agradables y fraternales vividos esos días. Realmente me habéis hecho
sentir como en casa y es siempre muy alentador. Para uno que está tan lejos, aunque
unido por el mismo amor en Cristo, se siente siempre más cerca a través de ATRIO.
A todos los hermanos gracias, que Dios os bendiga y hasta pronto.
Con amor en Cristo, Jaime Viramalay
DESDE SUIZA, ESCRIBE ANA GARCÍA
Para darnos las gracias por los envíos de ATRIO. “…aunque nunca digo nada, la
verdad es que los aprecio mucho y los espero, como siempre puntuales. Este año
en julio, hará ya veinte que me vine a Suiza, hay qué ver como pasa el tiempo! Y
siempre me he mantenido al corriente de lo que pasa en la congregación gracias a
ATRIO. Con el pasar del tiempo, los nombres cambian y nuevas personas van apareciendo; y los que eran niños son ahora pilares de la iglesia. Qué alegría! El Señor
continua su obra aunque nosotros estemos ausentes. A veces me pregunto lo que yo
habría podido hacer en la iglesia si me hubiera quedado; pero lo importante es que el
Señor levanta talentos y la mies es tanta!....Gracias por vuestras oraciones ……..”.
EMANUEL FERNANDES DESDE PORTUGAL
Al recibo del último ATRIO nº 1471 escribe: “Muchísimas gracias amados. Dios
acaba de hablar a mi vida en este momento. Gloria a Dios!
GRACIAS a los que escribís, llamáis por teléfono, enviáis mensajes, o comunicáis
personalmente vuestro aprecio por ATRIO. Nos ayudáis mucho en nuestro trabajo
y se estrechan nuestros lazos de amor, mediante la comunicación. También oramos
con más sabiduría sabiendo los unos de los otros. Lo que sentimos es que el poco
espacio de que disponemos en estas 4 páginas no nos permiten citar todo lo que
recibimos. Perdón, por ello.

