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(MADRID/ICE, 28/03/2012) El jueves 22 de este mes, a las siete y media de la tarde, Jesús
Manzano daba la bienvenida al grupo de personas que acudieron al lugar reservado en Los
Molinos, no lejos de la capital, para asistir al Encuentro de Ancianos, Predicadores y otros
líderes de las Iglesias de Cristo en España . El sábado día 24, a las dos de la tarde, Juan
Antonio Monroy
despedía con oración a los participantes.

Entre uno y otro hecho, muchas horas de vivencias espirituales, fraternidad y confraternidad,
oraciones y cánticos, cordialidad y relación, abrazos, testimonios y exposición de la Palabra.

Hubo dos conferencias y dos talleres. Las primeras estuvieron a cargo de Juan Antonio
Monroy, quien trató estos temas: “Aflicciones y sinsabores del ministerio” y “Recompensas y
bendiciones del ministerio”. En uno de los talleres Jesús Manzano habló sobre “El liderazgo
cristiano en la Iglesia del Nuevo Testamento” y
Daniel Urdaneta
lo hizo explicando el sentido de la evangelización en el año 2012.

Representando a sus iglesias, los predicadores que se citan a continuación testificaron del
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momento que viven las congregaciones: Luis García, Cádiz; Jaime Moros, Albacete; José
Antonio Mellado, Chipiona (Cádiz), Jenaro Redero, Ciudad Real; Francisco López, Dos
Hermanas (Sevilla); Feliciano Miguel, Fuenlabrada (Madrid); Jesús Manzano, Madrid y
Guadarrama; Manolo García, Parla (Madrid); José Inostrosa, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz);
Vicente Ruiz, Sevilla (calle Alanís); Carlos Rico, Sevilla (calle Mariano Benlliure); Daniel
Urdaneta, Valencia.

Excusaron su asistencia por enfermedad, trabajo u otras circunstancias: Jesús Ordóñez y
Manuel de León, Asturias; Miguel Quesada, Málaga; Carlos Muela, Alcorcón (Madrid); Joaquín
González, Coín (Málaga); Juan Ruiz, Melilla; Félix Benlliure, Tarragona; Manolo y Pablo
Salvador, Sevilla; Juan Hernández, Sanlúcar de Barrameda; Francisco Postigo, Estepona
(Málaga); Mercedes Zardaín (Madrid).

Se trataron temas relacionados con el fondo nacional, nuestra pertenencia a entidades
nacionales del movimiento evangélico español tales como la Sociedad Bíblica, la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España, el Consejo Evangélico de Madrid y otras, la
continuación y mejora de la página Web de las Iglesias de Cristo y la necesidad de una
implantación más efectiva de nuestras iglesias en la sociedad española, tan necesitada de luz
divina.

También se tomó el acuerdo de celebrar las conferencias nacionales los días 28, 29, 30 y 31
de agosto
en el hotel situado en Torrevieja, donde
lo venimos haciendo en los últimos años.

Con las manos enlazadas y el tradicional himno “El Espíritu Santo en Jesús nos unió” concluyó
el referido Encuentro.

Fuente: ICE / J.A.M.
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