AÑO XLIV. Nº 1963. Domingo 26 de Julio de 2020
CONFERENCIAS NACIONALES
“Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto,
y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían,
de manera que ni aun tenían tiempo para comer”. (Marcos 6: 31)
El miércoles 26 de agosto, a las cinco de la tarde, dará comienzo el Encuentro número 51 de las Iglesias de Cristo en nuestro país. Esa tarde Juan Lázaro y Juanjo Bedoya
darán la bienvenida a los asistentes y les entregarán las llaves de las habitaciones que
deberán ocupar hasta la clausura del Encuentro el sábado 29 a las dos de la tarde.
Si todas nuestras actividades deben estar basadas en la Biblia, el texto más aplicable
que he hallado es el de Marcos 6: 31, que figura en el encabezamiento de este articulito.
Cuando los apóstoles vuelven gozosos de su misión, Cristo los nota cansados y les pide
que se junten en un lugar solitario, o apartado, y descansen un poco, al tiempo que depuraban sus experiencias apostólicas. El lugar indicado para su descanso estaba situado al noroeste del gran lago, al que nada tienen que envidiar nuestros ricos paisajes
asturianos.
¿Nosotros nos reunimos para descansar? No necesariamente, si acaso para cambiar
de ambiente, para respirar nuevos aires.
Y mucho más.
Nos reunimos para promover nuestra hermandad. No podemos olvidar qué nuestra patria no es España, ni Perú, ni Colombia, ni El Salvador o cualquiera otra situada
en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos (Filipenses 3: 20). De ella somos
miembros los convertidos. Esa ciudadanía, al ser especial, única, nos hermana en

Cristo. El Encuentro es una oportunidad para afirmar esa hermandad. Para vernos al
menos una vez al año hermanos por la fe en Cristo.
Nos reunimos para promover el conocimiento de la Biblia.
El programa de este año incluye tres devocionales, siete conferencias y un taller,
todo desarrollado por personas de conocido carácter espiritual y conocimientos bíblicos. Unirán sus participaciones en torno al tema general de este año: “Fe, esperanza y
amor en tiempos de pandemia”.
Nos reunimos para promover nuestra espiritualidad.
Estamos en continuo viaje hacia Dios. No debemos quedarnos inmovilizados en
nuestro desarrollo espiritual. En Efesios 4: 15 Pablo nos anima a que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de Cristo. Y en Colosenses 1: 10 nos pide que crezcamos
en el conocimiento de Dios.
Crecer en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de Dios supone también
el crecimiento en nuestra vida espiritual.
Como cristiano con más años de Iglesia que tú, como estudiante de la Biblia durante
más de 60 años, como líder en estas tareas, siento que debo decirte esto, lo recibas bien
o mal: Si no creces espiritualmente te convertirás en una momia encerrada entre los
cuatro versículos que conoces de la Biblia. Vivirás una vida cristiana estática, fosilizada,
una vida cristiana más pobre que el mendigo que deseaba alimentarse de las miajas
de pan que otros tiraban.
A lo largo de estos años he conocido a cristianos débiles que han sido fortalecidos
en la fe en el curso de estas conferencias.
Nos reunimos para tratar el motivo de nuestra presencia en la tierra.
Cuando Elías trataba de curar su depresión escondido en una cueva, Dios le pregunta tres veces: “¿Qué haces aquí?”.
¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Para que estamos en la tierra? Una sola frase de
Cristo nos da la respuesta: “Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca… Porque en esto es glorificado mi Padre, en qué llevéis mucho fruto”. (Juan
15: 16 y 15:8).
Si hasta el día de hoy has sido un cristiano o una cristiana estéril, ¡quién sabe! Tal
vez al escuchar a los diferentes predicadores que participarán en las conferencias se
despierte en ti la intención de ser un testigo de Cristo más activo y después del 29 de
agosto te decidas compartir con otros el tesoro de salvación que tú tienes.
Saludos, Juan Antonio Monroy
P.D. Este es el último número de Atrio en esta primera parte del año. Volveremos el
domingo 20 de septiembre como cada año. Que tengas un verano tranquilo y feliz en
estas circunstancias dramáticas que estamos viviendo.
n NUEVO VIDEO DE MONROY
Juanjo acaba de colgar en internet el nuevo video grabado por Juan Antonio.
Trata del Misterio de Dios y tiene este sumario:
• Qué es un misterio.
• El Misterio de Dios.
• Otros misterios en la vida.
• Los misterios de su origen, su localización y su personalidad.

• Cristo, revelador de los misterios del Padre.
Este video puede ser visionado en el enlace:
https://youtu.be/25XvJl8vi68

n NOTICIAS
• REUNIÓN ORGANIZATIVA DEL MINISTERIO DE MUJERES
Este sábado 25 a las 18:00 horas, tendrá lugar en nuestro local la reunión organizativa
de mujeres. Una reunión que está siendo preparada con mucha ilusión por parte de las
organizadoras. Se trata de una reunión muy necesaria e importante para todas las mujeres y la obra de Dios de la calle Teruel 25, por ello animamos a todas las mujeres a
hacer un esfuerzo por asistir, recordad que en la obra de Dios cada granito de arena
que alguien pueda aportar es muy importante, tu presencia es muy valiosa, serás de
gran bendición y saldrás grandemente bendecida. ¡No faltes y llévate el mejor de tu espíritu!
• CADA VEZ MAYOR ASISTENCIA A NUESTROS CULTOS
El pasado domingo tuvimos un importante incremento en el número de asistentes a
nuestra iglesia, es evidente que poco a poco estamos aprendiendo más y mejor a vivir
con el virus, actuando con responsabilidad para evitar algún brote; damos gracias a
Dios por el cuidado que está teniendo de su iglesia y nos sentimos confiados de que
juntos y con la debida responsabilidad, superaremos los estragos de esta pandemia.
• LOS MENOS FUERTES EN SALUD
Julia Ruiz fue ingresada nuevamente de urgencias, ha sido dada de alta, pero continúa
sufriendo los efectos de su enfermedad, con continuos dolores. También Enriqueta
Iriarte fue ingresada la semana pasada, ha sido ya dada de alta. Luis Fernando, desde
el domingo se encuentra ingresado en el Hospital de San Sebastián de los Reyes. Seguimos orando por la recuperación de Teresa Puche, Chema Muñoz, Rosa Villagó
mez e igualmente por nuestras hermanas en las residencias María Jesús García y
María Luisa Blanco.
• FALLECE ESTELA JIMÉNEZ
Estela era madre de nuestro hermano Moisés Arauz, murió el pasado martes 14, tenía
100 años. Damos nuestro más sentido pésame a nuestro querido hermano Moisés, y
le pedimos a Dios le dé a él y toda la familia el consuelo necesario en estos duros momentos de dolor, sobre todo, sabiendo que la van a volver a ver en el lugar donde no
habrá más muerte, pues ella era una profunda creyente.
n Resumen del Mensaje de José Sisniegas, 19 de julio 2020
Proverbios 1:1-10 La sabiduría de Dios. Salomón se frustraba al ver que a pesar de sus
riquezas y la prosperidad de su reinado todo era “vanidad debajo del sol”. Cuando colocó a Dios como protagonista de la escena, fue cuando se dio cuenta de que, bajo la
sabiduría de Dios se puede disfrutar de forma legítima de muchas bendiciones. Ante
el penetrante realismo de la vida, con sus luces y sombras, victorias y derrotas, logros
y decepciones, con la mirada puesta en un Dios que nos ama, vale la pena vivirla. Bus-

quemos la Sabiduría de nuestro creador antes de que sea demasiado tarde “el principio
de la sabiduría es el temor de Jehová” (V.7). En la vida, el principio siempre es importante, lo es el abecedario para aprender a leer, lo es nuestro rendimiento a los pies de
Jesús en nuestro renacer; así también lo es el temor a Dios como base del principio de
la sabiduría. Es posible que no tengamos sabiduría para caminar con Dios, pero las Escrituras nos instruyen a pedirle a Dios “Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche” (Santiago 1:5). Cuando vivamos
bajo la sabiduría de Dios nos asombraremos de cómo se nos aclaran las ideas, de cómo
se abren “ventanitas” que no sabíamos que existían. Dios ha hecho de pastores de ovejas, de pescadores y hasta de personas con problemas de habla, grandes hombres, que
nos han dejado fabulosas enseñanzas. Sabemos que estamos poniendo en práctica la
sabiduría de Dios cuando por el fruto en nuestras vidas: “Pero la sabiduría que es de lo
alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y
buenos frutos” (Santiago 3:17). Nosotros hoy en día envolvemos nuestras vidas en la
envoltura de Cristo Jesús, el cual, es nuestra sabiduría “…donde están escondidos todos
los tesoros de la sabiduría y del conocimiento…” (Colosenses 2:2). De aquí, al final de
nuestros días, tendremos diferentes caminos a escoger y necesitaremos tomar decisiones, ojalá que cuando miremos atrás, podamos decir que hicimos lo posible por aplicar en todos los aspectos de nuestra vida, la Sabiduría que viene de nuestro señor
Jesucristo. Cualquiera que sea nuestra situación sigamos confiando en la sabiduría que
viene de Dios, sigamos viviendo con nuestro corazón y con nuestra mente centrados
en el cielo, sólo así tendrán sentido nuestras vías, y solo así podremos atraer a los que
nos rodean al viaje más sublime e ilusionante de la vida, el que nos lleva a la mejor vida
aquí en la tierra, pero sobre todo el viaje que nos está llevando a los brazos amorosos
de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, por medio de la sabiduría que viene de los
cielos. Gloria a su santo nombre. ¡Amén!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Sor Siret, Magdalena Mir,
Johnny Betancourt, Carlos Lázaro. Ofrenda: Elsa Álvarez, Raysa Pérez.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

