AÑO XXXVI. Nº 1605. Domingo 25 de marzo de 2012
n DOS PAÍSES, 24 CONVERTIDOS
Martes 21 de febrero. Aeropuerto de Madrid-Barajas. Una de la madrugada.
Facturación de maletas en el mostrador de Iberia. Paso obligatorio por el detector de metales, vigilado por la Guardia Civil. Bajada dos plantas. Subida al
tren eléctrico. Control de pasaporte. Puerta U-57, avión de Iberia hacia la capital de Méjico. Doce horas de vuelo. Trámites de pasaporte y aduana. Embarque en otro avión hacia Torreón, en el norte del país. Llego muerto.
¿Muerto? No lo creo. José Luis Arredondo me lleva al hotel. Al día siguiente
viajamos por carretera hacia Matehuala, cerca de Monterrey. Aquí tiene lugar
un Encuentro de Predicadores de las iglesias de Cristo en Méjico. Cuatro horas
de viaje en coche.
El Encuentro da comienzo el jueves 23 de febrero. Faltan algunos de los
que estaban en el programa y los organizadores me piden que presente ocho
conferencias sobre liderazgo cristiano. No hay problemas. Siempre voy preparado. Una agrupación de la Iglesia en Monterrey llamada Planeta Vivo acude
al Encuentro con un equipo sofisticado. Transmiten en directo todas mis predicaciones. Me dicen que el segundo día se conectaron 800 personas de 13 países distintos. La mayoría de estas conexiones pertenecen a grupos que se
reúnen en casas y en locales de culto para seguir los temas. Pide ser bautizado
el subcampeón nacional de Takehondo en Méjico.

Terminado el Encuentro, regreso a Torreón. El domingo mañana y tarde predico a la congregación donde se reúne la larga familia de José Luis.
Lunes 27 de febrero, a las cinco de la mañana vuelo de nuevo a la capital de
Méjico y de aquí a Cuba.
Fui a Cuba por vez primera en el verano de 1987. Se han cumplido 25 años.
Un cuarto de siglo. Cuando llegué, la Iglesia de Cristo no tenía más de 200
miembros en el país. Hoy pasan de 3.000. En algo he contribuido al crecimiento: Buscando sostenimiento económico para predicadores, dinero para
construir o reconstruir locales, campañas de evangelización y de edificación
en las iglesias, trabajo entre predicadores, entre jóvenes.
Como en otras ocasiones, recorro la isla de punta a punta, dos mil kilómetros
por malas carreteras. Predico en cuatro ciudades. En Matanzas, donde lidera
Toni Fernández, se reúnen 400 personas. Es la Iglesia más grande en toda la
isla. Hablo de Apocalipsis capítulo uno. Breve llamamiento. Pasan al frente y
son bautizadas 17 personas, jóvenes y mayores. Contando a bautizados en otros
lugares, suman 24. Dos docenas de almas y de cuerpos arrancados de las garras
del diablo y que incrementan el reino de Dios en la tierra.
Regreso a Madrid. ¿Cansado? ¡Qué va!, para nada. Preparando próximos
viajes hasta julio. “Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n Resumen del Mensaje por Jesús Manzano, 18 Marzo 2012
Job y “Su Lucha”. Se cree que este libro es el más antiguo de la Biblia. Durante
un encuentro entre las Huestes Celestiales, Dios y Satanás, este último le dice
a Dios que es fácil ser fiel cuando se goza de abundancia en todo, como era el
caso de Job. Dios decide entonces empezar uno de las historias más sufridas
de un siervo suyo; a pesar de que los hechos ocurrieron hace unos 4000 años,
sigue siendo una lección perfectamente válida para todos nosotros hoy en día.
Fue muy profundo el sufrimiento de Job. A pesar de todo Job nunca maldijo a
Dios ni le echó la culpa sino que su fe se fortaleció. Nunca podremos explicar
los sufrimientos que experimentamos en nuestras vidas, porque no podemos
entender la mente de Dios al ser nosotros simplemente hombres. Los Cristianos somos humanos y podemos sentir tristeza pero no caer en desesperación,
sabiendo que en Dios siempre tendremos esperanza. Desde el cielo veremos
que lo que parecía más negativo en nuestras vidas terrenales fue de mucho
provecho Espiritual.

n NOTICIAS
Hospital Guadarrama, nuestros hermanos Jesús Manzano, Tino y Rina se
reunieron el pasado lunes 12 con la Gerente del Hospital, para iniciar el trabajo. El miércoles realizaron su primera visita a las personas allí ingresadas.
El Hospital les ha proporcionado un despacho provisional del que podrán disponer, en principio, los miércoles de 16:30 a 18:30 hrs.

se habrán adelantado 1 hora. Tengamos presente este cambio para no perdernos
las bendiciones que Dios está derramando en nuestra Congregación.

Martha Azucena Martínez, de Nicaragua, lleva ya algunos meses congregándose con nosotros y tras su petición se le ha concedido la membresía. Nos
alegramos de tenerla con nosotros, ¡¡bienvenida a tu casa hermana!!.

Escribe Plutarco Bonilla
Querida Mercedes, acabo de leer “Atrio” y veo que es una especie de despedida. Queremos agradecerte por el fiel envío de este boletín, que nos ha permitido, desde la distancia, mantener al menos cierto contacto con los amigos
de la Iglesia de la Calle Teruel, que fue nuestra iglesia por varios años y que es
mi iglesia cada vez que estoy en Madrid. Gracias por el servicio que has prestado, en múltiples aspectos de la vida de la Iglesia, que ha sido servicio al Señor
y en Su nombre…
Plutarco y Esperanza

Noé (amigo de Elena Osorno) ha pedido el bautismo. Se realizará el próximo
Domingo 25. Oremos por Noé y pidámosle a Dios que ilumine su corazón.
Cristo es el único camino a la mejor vida aquí en la tierra pero sobre todo en
la eternidad.
Reunión de predicadores y líderes de las Iglesias de Cristo en España, esta
reunión tendrá lugar los próximos días 22, 23 y 24 en los Molinos (Madrid).
El propósito ver la mejor manera de servir al Señor. Apoyemos a estos hermanos en oración rogando a Dios les dé sabiduría a la hora de tomar decisiones.
Atrio por correo, pedimos por favor a todas las personas que reciban Atrio
por correo convencional y dispongan de una cuenta de correo electrónico que,
por favor, nos la faciliten, la finalidad de esta medida es la de ayudar a la conservación del medio ambiente reduciendo el gasto de papel y a la vez reducir
gastos en sellos.
Elena Osorno, después de estar unos meses con nosotros nuestra hermana
vuelve para Colombia el próximo 29 de este mes. Es difícil encontrar palabras
para agradecer a esta hermana sus continuos esfuerzos para la obra del Señor.
Que nuestro Señor Jesucristo continúe bendiciendo tu vida.
Taller dirección del Culto y presidencia de la Santa Cena, tuvo lugar el sábado pasado y se repetirá cuando sea posible. El principal propósito de este
taller es preparar a todos los que deseen servir Introduciendo el Culto o Administrando la Santa Cena. Los que hayan recibido un correo electrónico con
las pautas marcadas durante este taller que lo mediten. Si alguno no lo ha recibido que se lo pida a Jesús Manzano.
Salida de Evangelización, del último Domingo del mes. Atención: este mes
excepcionalmente será el día 1 de Abril.
Cambio de hora, cuando nos despertemos el próximo Domingo 25 los relojes

Mercedes Zardaín, lleva varios días con bronconeumonía; está tomando antibióticos y se va recuperando. Echamos mucho de menos a Mercedes y su familia.

Escribe Manuel FRANCISCO
Estimada hermana Mercedes, Vengo de recibir la noticia de que usted se retira
de la parte activa de Atrio. Le agradezco profundamente por su trabajo y cariño
con que lo realizó , Dios le bendiga mucho….
Manuel FRANCISCO
Escribe Roberto Velert
Queridos hermanos de ATRIO, Echaré de menos los artículos de Mercedes y
Juan Antonio, agradezco su ministerio y servicio; siempre genial e inspirador.
Derecho a tener el descanso. Y nosotros seguiremos leyendo con interés y apreciación tan interesante y constante boletín. Gracias.
Con mi deseo de bendición,
R. Velert
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 de marzo de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Ramón Pérez de Prado, Carlos
Lázaro.
Ofrenda: Raquel Melgar, Chema Muñoz.
Jueves a las 7 h.: R. de Oración, y a las 8 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez
de Prado
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

