AÑO XLIV. Nº 1964. Domingo 20 de Septiembre de 2020
51 ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO
Superando las leyes del coronavirus, que prohíbe las reuniones con número
elevado de personas, el Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en España organizó entre el 26 y 29 del pasado mes de agosto el Encuentro número 51. Fuimos, estuvimos y regresamos todos sin contagio alguno.
Como en años anteriores, el evento tuvo lugar en el complejo hotelero La Pasera, en Cangas de Onís, Asturias.
El programa incluyó tres devocionales a cargo de los jóvenes Daniel Díaz,
Pablo Salvador Iglesias y Elisabet Domínguez. Interpretando a San Pablo, Daniel
dijo que el amor sí busca lo suyo, porque el amor va hacia el amor como la abeja
hacía el néctar de la flor. Pablo Salvador, el más joven de los conferenciantes, hijo
y nieto de predicadores, afirmó que de corazón generoso es perdonar, porque el
rencor es propio de viejos odios. Para Elisabet, el amor nunca se goza de la injusticia cometida contra otra persona, porque el amor no puede cometer ningún
tipo de violencia, ni siquiera mental.
El programa incluyó ocho conferencias. Yolanda Monroy disertó sobre la existencia de Dios. Si Dios no existiera ya lo habríamos creado a fuerza de pensar en
Él y de tanto escribir sobre Él en el curso de los siglos.
Jordi Salvador dedicó su conferencia a demostrar cómo y por qué la fe esti-

mula nuestra confianza en el Eterno.
Víctor Rubí hizo aflorar nuestras emociones y elevar nuestro sentimiento de
gratitud a Dios por la grandeza y eternidad de Su amor, fuerte como la muerte.
Antonio Cruz, catedrático de biología, pronunció dos conferencias magistrales.
En una de ellas nos presentó el reto de ser consciente sobre lo que Dios espera
de nosotros. En otra, que tituló Esperanza, fe y amor en tiempos de pandemia, se
extendió en contra del negacionismo, teoría que sostiene que el virus ha sido creado en un laboratorio.
Soy lector diario de prensa, seguidor de las noticias en radio y televisión, desde
el pasado mes de marzo hasta el día de hoy y en ningún lugar he leído ni oído los
argumentos tan irrebatibles que Antonio presentó en contra del negacionismo,
es decir, de los que creen que el virus fue creado en un laboratorio. Estuvo a la
altura de Einstein y Hawkins.
Al autor de este artículo le asignaron dos conferencias. En una habló sobre el
sentido de la esperanza en los mensajes a las siete Iglesias del Apocalipsis y en
otra lo hizo sobre el amor como medio de conocer a Dios.
Los niños fueron atendidos este año por varias profesoras.
Las grabaciones de las conferencias fueron obra de Juanjo Bedoya.
La tesorería estuvo administrada por Juan Lázaro.
El programa, previa consulta con los miembros del Consejo, fue confeccionado
por su presidenta, Yolanda Monroy.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NUEVO VIDEO DE MONROY
Esta semana Juan Antonio ha grabado un nuevo video de 25 minutos sobre la alegría. Puedes visionarlo siguiendo estas indicaciones:
Youtube. Juan Antonio Monroy.
Te recomendamos que lo veas y lo compartas con otros.

n NOTICIAS
• QUITERIA PERALTA
El pasado 25 de julio falleció Quiteria, madre de nuestros queridos hermanos Carlos, José Manuel, Juan, Irene y Javi Lázaro. Pedimos a Dios fortaleza y consuelo
para toda la familia y damos gracias por los 93 años que nos ha permitido disfrutar
de ella. Un gran número de hermanos de nuestra iglesia estuvieron presentes en
los funerales acompañando a la familia Lázaro.
• MARÍA DE LA CARIDAD MARTÍNEZ
La madrugada del pasado 2 de agosto murió Caridad, la madre de nuestro querido
pastor Jesús Manzano, después de una larga enfermedad. Un gran número de hermanos de nuestra iglesia estuvieron presentes también en los funerales acompañando a Jesús y a su familia.

• FALLECE WENDISLAO ACEBEDO
También ha fallecido Wendislao, padre de Ángela Acebedo, en Santo Domingo el
pasado 7 de septiembre. Nuestra hermana Ángela está muy triste por esta pérdida;
además le ha causado mucha pena no poder estar al lado de su familia en estos momentos tan duros, como congregación nos unimos al dolor de Ángela y su familia.
• ASISTENCIA A NUESTROS CULTOS
Habíamos estado teniendo un continuo incremento en el número de asistentes a
nuestra iglesia, pero desafortunadamente, y debido a los rebrotes en España, se
ha vuelto a reducir el aforo en las iglesias. En adelante tendremos que volver a
manifestar nuestra intención de asistencia por medio del grupo WhatsApp de la
iglesia; por su puesto, seguiremos dando preferencia a los hermanos que no hayan
podido asistir el domingo previo.
• VARIOS HERMANOS AFECTADOS POR EL VIRUS
Nuestra congregación no ha sido ajena al Coronavirus dado que varios hermanos
y hermanas han sido contagiados en esta nueva ola. Afortunadamente todos se
están recuperando o se han recuperado ya, y afortunadamente también, nos sentimos muy contentos de que todos han actuado con mucha responsabilidad, evitando asistir a la iglesia con el riesgo de contagiar a otros, damos muchas gracias
a estos hermanos por su gran honestidad y responsabilidad en general.
• CONFERENCIAS EN ASTURIAS
Después de superar varias barreras ocasionadas por la situación del Corona Virus,
finalmente las conferencias de las iglesias de Cristo se pudieron celebrar en Asturias, como estaba previsto. Obviamente, la asistencia fue menor que de costumbre,
pero fueron unas conferencias magníficas, los conferenciantes estuvieron de lo
más alto y sin duda, los asistentes salimos grandemente bendecidos. De manera
especial nos gustaría agradecer a todos los organizadores, pero, sobre todo a nuestros hermanos Juan Lázaro y Juanjo Bedoya por la excelente organización. Animamos a todos los hermanos a tener presente en nuestros planes para el próximo
verano, asistir a nuestras conferencias.
• NUESTROS ENFERMOS
Julia Ruiz continúa sufriendo los efectos de su enfermedad y ha tenido que acudir
a urgencias varias veces (dada de alta el mismo día), actualmente le están modificando el tratamiento tratando de calmar sus dolores, Julia se siente muy agradecida por las visitas que recibe de hermanas de nuestra congregación. Teresa
Puche continua con su lenta pero continua recuperación, está poco a poco dando
cortos paseos en la calle con su andador. Rosa Villagómez y Chema Muñoz están
también delicados. María Jesús García y María Luisa Blanco en la residencia,
contentas de saber que las tenemos presentes en nuestras oraciones; a pesar de
las restricciones, han recibido la visita de nuestro hermano José Manuel Luque.

n Resumen del Mensaje de José Sisniegas, 13 de Septiembre 2020
Marcos 8: 3424, “…si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz y sígame…”. No todos seguirán a Cristo, a pesar de sus enseñanzas y promesas, por eso dice nuestro señor Jesús: “si alguno quiere venir en pos de mí”. Cristo
no dijo: si tienes una cruz, tómala y sígueme, sino: toma tu cruz y sígueme, porque
sabe que todos tenemos una cruz que cargar, con la diferencia de que al lado de
Cristo esa cruz es más liviana, porque un hombro lo ponemos nosotros y el otro
nuestro señor Jesús. ¡Qué duro debe ser en la vida tener que llegar a un destino
cargando una cruz muy pesada y sin saber por dónde ir! Sólo Cristo nos puede guiar
por el camino que nos lleva a la mejor vida aquí en la tierra, ese camino que nos
lleva a la eternidad en sus brazos. ¿“…De qué aprovechará al hombre ganar todo el
mundo, si pierde su alma?, sin duda, esta pregunta sigue haciendo reflexionar a los
que quieren seguir a Cristo sobre la necesidad de elegir entre las creencias personales más profundas o Cristo mismo. Ante nuestra cruz, sólo al lado de Cristo la
podremos llevar con sentido, con propósito y con esperanza. Nada sucede en nuestras vidas que escape a los propósitos y autoridad del señor, y es sumamente importante no olvidar que nuestro Señor Jesucristo tiene designios de gloria para
todos los que le siguen, incluso en momentos de dolor y aflicción inesperados. Que
en el fondo de nuestros corazones no nos quepa la más mínima duda sobre las promesas de Dios, él nunca falla y nunca llega tarde, ¡en esa esperanza!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: Juan Pompa.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Mª José Palomino,
Magdalena Mir, Moisés Araud, Carlos Lázaro. Ofrenda: Sor Siret, Eunice Melgar.
(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.
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