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 1490. DOMINGO 26 JULIO 2009
EL ANDAR CRISTIANO (Colosenses 1:10)
La Biblia nos revela con claridad meridiana cómo anda el hombre
natural y cómo deben andar los cristianos, los hijos de Dios.
CÓMO ANDA EL HOMBRE NATURAL
1. Anda en tinieblas. Salmo 39:6; Eclesiastés 2:14; Juan 12:35, 1 Juan 2:11
2. Anda en perversidades. Proverbios 6:12
3. Anda pensando mal todo el tiempo. Proverbios 6:14
4. Anda en chismes. Proverbios 11:13; 20:19
5. Anda por camino no bueno. Isaías 65:2
6. Anda en mentiras. Jeremías 23:14
7. Anda encubiertamente. Salmo 26:4
8. Anda con engaño. Jeremías 6:28; 9:4
9. Anda conforme a sus concupiscencias. 2 Pedro 2:10; 3:3
10. Anda conforme a la condición de este mundo. Efesios 2:10
11. Anda conforme a sus deseos. Judas 16
12. Anda como hombre. 1 Corintios 3:3
13. Anda en pos de su propio espíritu. Ezequiel 13:3
CÓMO DEBE ANDAR EL HOMBRE DE DIOS
1. Debe andar en perfección. Génesis 17:1

2. Debe andar por el camino de la inteligencia. Proverbios 9:6
3. Debe andar en el Espíritu. Gálatas 5:16
4. Debe andar en amor. Efesios 5:2
5. Debe andar en luz. Efesios 5:8; 1 Juan 1:7
6. Debe andar en sabiduría. Colosenses 4:5
7. Debe andar por fe. 2 Corintios 5:7
8. Debe andar en la verdad. 2 Juan 4; 3 Juan 4
9. Debe andar honestamente. 1 Tesalonicenses 4:12
10. Debe andar avisadamente. Efesios 5:15
11. Debe andar como es digno. Efesios 4:1; 1 Tesalonicenses 2:12
12. Debe andar como es digno del Señor. Colosenses 1:10
13. Debe andar en Cristo. Colosenses 2:6
14. Debe andar como Cristo anduvo. 1 Juan 2:6
CÓMO ANDAN ALGUNOS CREYENTES
1. Algunos cristianos andan desordenadamente. 1 Tesalonicenses 5:14;
2 Tesalonicenses 3:7, 11
2. Algunos cristianos andan como siendo enemigos de la cruz de Cristo.
Filipenses 3:18-19
RESULTADOS POSITIVOS DE ANDAR COMO HIJOS DE DIOS
1. Habitará en el tabernáculo de Dios. Salmo 15:1-2
2. Andará confiado. Proverbios 10:9
3. El que anda con los sabios, sabio será. Proverbios 13:20
4. El que anda por el buen camino halla descanso. Jeremías 6:16
5. Dios tendrá firme con nosotros Su Palabra. 1 Reyes 6:12
6. No satisfará las concupiscencias de la carne. Gálatas 5:16
“NO HACEN INIQUIDAD LOS QUE ANDAN EN LOS CAMINOS DE
DIOS” Salmo 119:3; 1 Juan 3:6.
Que la senda nuestra sea “COMO LA LUZ DE LA AURORA, QUE VA EN
AUMENTO HASTA QUE EL DÍA ES PERFECTO”. Proverbios 4:18.
Con ese deseo,
M.Z.
ENRIQUE MARTORELL Y NOEMI, EN ESPAÑA
Los felices abuelos atraídos por la buena noticia de tener su primer
nieto han dejado, momentáneamente, los Estados Unidos y han venido a
conocer a Marcos. Están contentos de encontrar bien tanto a la madre, como
al niño. Desde aquí nuestra enhorabuena, que esperamos no sea la última. Y,
feliz estancia en la madre patria.

RESUMEN DEL MENSAJE, 19-7-09, por Julio Cesar Muñoz
Hechos 1:1 “…todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar…”
En ese orden somos llamados a vivir en una realización práctica,
nuestra vida cristiana.
Efesios 4:17 nos manda cómo debemos andar.
Enseñar mientras andamos en la vida, es lo que significa la palabra
griega para “andar”.
1 Juan 2:6 nos dice que debemos andar “como Él anduvo”. Y Jesús
anduvo predicando y haciendo bienes. La Iglesia que no realiza un trabajo
íntegro para el cuerpo, (soma) el alma (psiquis) y el espíritu (neuma) del
hombre, está mutilando las enseñanzas del Evangelio.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DE JULIO 2009
Estudio Bíblico a las 10:30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Julio Cesar Muñoz
Distribuyen: Noemí Pinedo, Mª José Palomino, Carlos A. Méndez, Julio Torrado
Recogen la Ofrenda: Edulfina Isembrandt, Diego Cuellar
Jueves: a las 7: Oración.
A las 8: Estudio Bíblico por Jesús Manzano
Domingo por la tarde: Salida de Evangelización
Todos los días: a las 10 de la noche: Oración en cada hogar

Jesús no espiritualizó las necesidades materiales de los hombres. Las
satisfacía.
Lucas 9:13. Nuestra realización debe inclinarnos a seguir Su ejemplo.
En las Escrituras hallamos que las gentes decían que Cristo “hablaba
con autoridad y no como los escribas y fariseos”. Los escribas y los fariseos
eran retóricos. La manera de vivir de Jesús era congruente con Sus palabras. Él
concretaba con hechos lo que predicaba. Ofrecía no sólo palabras sino hechos
concretos que respaldaban Sus enseñanzas.

CON DIFERENTE MIRADA
Un hombre de 92 años habiendo perdido a su esposa, se vio obligado a dejar
su hogar para instalarse en una Residencia.
Al llegar, en recepción le informan que su habitación está lista.
En el ascensor se le explica cómo es su cuarto.

Somos llamados a andar enseñando. A testificar hablando y no podemos
dejar de hacerlo, pero nuestra manera de vivir debe avalar nuestras palabras.
Predicar es enseñar mientras andamos por la vida. El llamado es para todos.
Efesios 4:17 habla de andar en la vanidad de la mente, es decir en vacío
mental y espiritual, de manera superflua, dejando de lado todo lo que llena
nuestro interior.

-“Me gusta mucho”, dijo entusiasmado.
-“Señor, usted aún no lo ha visto”.

¿Qué clase de contenidos hay en tu corazón? ¿De qué está llena tu
mente? ¿Tu intimidad qué contenidos tiene?
Según nuestra mente así será nuestra conducta, nuestra manera de andar
en la vida. De lo que esté lleno tu corazón, eso enseñarás. No andes vacío de
contenidos, en vanidad, humo, niebla, que son frágiles y no pueden confrontar
la realidad.
1 Pedro 2:21 nos dice que Cristo nos dejó ejemplo “para que sigáis Sus
pisadas” . El cristiano debe seguir el camino que El ha marcado. Colocando
nuestros pies sobre las huellas de las pisadas del Señor, que nos llevan a la
interioridad de Dios, a Jesús, que es el Camino.
A los primeros cristianos se les conocía como “los del Camino”. Ellos
mimetizaron muy bien el ejemplo de Jesús siguiendo Sus pisadas.

Cada día es un regalo en el que podemos enfocar todos los recuerdos felices
de nuestra vida.

“Eso no tiene nada que ver- contesta- La felicidad yo la elijo por adelantado.
Si me gusta o no el cuarto no depende del mobiliario o la decoración, sino de
cómo yo decido verlo. Ya está decidido en mi mente que me gusta mi cuarto.
Yo puedo pasar mi día en cama enumerando todas las dificultades que tengo
con las partes de mi cuerpo que no funcionan bien, o puedo levantarme y dar
gracias al cielo por aquellas partes que todavía trabajan bien”.

La vejez es como una cuenta bancaria: Tu retiras al final lo que has
depositado durante toda tu vida.

