Porque las pláticas sobre cosas vanas pueden conducir a la impiedad. 1 Timoteo
6:20 y 2 Timoteo 2:16.

EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.

BOLETÍN -ATRIO-AÑO XXX. Nº 1489. DOMINGO 19 JULIO 2009
EL HABLAR CRISTIANO

La conversación cristiana debe ser:
Santa. 1 Pedro 1:15; 2 Pedro 3:11.
Honesta. 1 Pedro 2:12.
En temor. 1 Pedro 1:17 y 3:2
Ejemplar. 1 Timoteo 4:12.
En Cristo. 1 Pedro 3:16.
Con “salmos, himnos y canciones espirituales” Efesios 5:19.
Cristo nos manda y nos advierte: “Pero sea vuestro hablar sí, sí; no, no; porque lo
que es más de esto, de mal procede”. Marcos 5:37.
Renovemos nuestra mente y controlemos nuestra lengua para que nuestro
hablar sea conforme a lo que Dios quiere y espera de nosotros.
Con el mejor deseo,
M.Z.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 DE JULIO

Jesucristo dijo: “De la abundancia del corazón habla la boca” Mateo 12:34.

Estudio Bíblico: a las 10:30, por Carlos Lázaro

Lo que decimos, suele ser manifestación de lo que pensamos y sentimos.
La conversación manifiesta la condición del corazón. El hablar cristiano debe estar
saturado de la fe cristiana. Esto es lo que enseña la Palabra de Dios.

Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Introduce el Culto: José Sisniegas
Predica: Julio César Muñoz
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Pedro Maldonado, Noemí Pinedo, David Fernández, Marisol Chiluisa
Recogen la Ofrenda: Gloria Ramírez, Nestor M. Chiluiza

Un cristiano no puede ser aquel que trae y lleva chismes, que critica,
que juzga, que hace daño con sus palabras. Que levanta rencillas, que produce
disensiones, que arma guerras.
Un cristiano debe hablar la verdad. Proverbios 8:7. Efesios 4:25.
Un cristiano debe hablar sabiduría. Salmo 37:30.
Un cristiano debe hablar las alabanzas de Jehová. Salmo 145:21.
Un cristiano debe hablar los hechos maravillosos del Señor. Salmo 145:5.
Un cristiano debe hablar lo que conviene, lo que edifica. 1 Timoteo 5:13.
El hablar del cristiano debe ser así: porque tendremos que dar cuenta a Dios de toda
palabra ociosa. Mateo 12:36.
Porque no puede hablar como dando estocadas de espada. Proverbios 12:18.
Porque la buena conversación manifiesta las buenas obras. Santiago 3:13.
Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33.

Jueves : Oración a las 7. Estudio Bíblico a las 8
Todos los días: a las 10 de la noche: Oración en cada hogar.
No descuidemos orar por los enfermos.
PLUTARCO BONILLA, ENVIA SALUDOS

Plutarco conectado a la vida de nuestra Iglesia a través de ATRIO, escribe
comunicándonos sus actividades en diferentes lugares y enviando sus saludos para
todos. Recordemos a Plutarco en nuestras oraciones para que el Señor le siga usando
y guardando junto a los suyos.

LA PÁGINA DE INTERNET DE LA
IGLESIA, EN MARCHA

Juanjo está trabajando, como siempre, duro, para poner en marcha esta
página, que será una ventana al mundo de internet, de nuestra Iglesia. De esta forma
aprovechamos los medios tecnológicos de nuestros días para poner al alcance de
muchos el conocimiento de la Palabra de Dios. Es un motivo más de agradecimiento
a Dios y oración: que a través de este medio haya personas que se salven.
JUAN ANTONIO, DE NUEVO SALIÓ
PARA CUBA
Está vez para a tomar parte en el Congreso de Jóvenes que se celebra
cada año por estas fechas. Les dará cinco conferencias cuyo tema general es
“Multiplicación y Crecimiento”. Multiplicación hacia fuera y crecimiento hacia
dentro, que no dudamos tema tan importante será de mucha bendición.

AGRADECIMIENTO POR ADELANTADO

Estaría muy bien que minutos antes de comenzar el culto estuviésemos
sentados en silencio, en actitud reverente.
También resultaría de buen gusto que nos acordásemos de apagar los
móviles.
Que ayudásemos al buen orden sentándonos en los primeros bancos para
dejar sitio atrás a aquellos que llegan retrasados.
Pequeños detalles pueden contribuir a mayor recogimiento y hacer el culto más
solemne.
¿No te gustaría que así fuese?
INSCRIPCIÓN PARA LAS CONFERENCIAS

Este encuentro de los jóvenes cubanos de toda la isla significa un gran
fortalecimiento para la Iglesia en Cuba. Oremos por Juan Antonio especialmente y
por todos los demás hermanos y organizadores de este evento.

Si puedes hacer ya tu decisión para asistir a las Conferencias en Torrevieja,
inscríbete ya. La lista está abierta y hemos de ir haciendo los preparativos para el
autocar. Puedes dirigirte a Mercedes y solicitar el programa para una información
completa.

OPERACIÓN DE MARÍA LUISA BLANCO

Leer es importante

Va al quirófano de nuevo para ser intervenida de la rodilla izquierda. María
Luisa lleva años sufriendo problemas de huesos y siendo operada. Esta es la quinta
vez. Damos gracias a Dios porque ella es una mujer de fe y mantiene un gozo
constante que es de admirar. Oremos porque esta operación surta el efecto deseado.

Antes de irte de vacaciones, selecciona un libro y llévatelo para leer. Si
deseas adquirir uno nuevo dirigete a Mari Jose o Eli y te lo proporcionarán.
Leer es importante. ¡No dejes pasar una buena ocasión.

ANA SÁNCHEZ OPERADA NUEVAMENTE

DESEO…
Por razón de sus varices, Ana es intervenida de la otra pierna. Deseamos
que la operación sea de nuevo un éxito. Damos gracias al Señor por Su ayuda antes
y ahora, pues sabemos que Él no falla.
PRISCILA MARTORELL Y LUIS: PADRES

Ha nacido Marcos, un hermoso niño de 3,200 Kgs. Nos hemos regocijado
con la alegría de sus padres y nuestro deseo es que el Señor les bendiga para que con
sabiduría le ayuden a crecer en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
¡Felicidades, Priscila y Luis!

Que la paz de Dios esté contigo hoy.
Que tengas la certeza de que estás
exactamente donde deberías estar.
Que uses las gracias que has recibido y
transmitas el amor que te fue dado.
Que te sientas feliz por ser hijo de Dios.
Que con Su presencia puedas soportar y tu
cuerpo le permita a tu alma cantar, caminar
al sol, pues brilla para todos nosotros.

