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.
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ALZARÉ MIS OJOS A LOS MONTES; ¿DE DÓNDE VENDRÁ MI SOCORRO? MI SOCORRO VIENE
DE JEHOVÁ, QUE HIZO LOS CIELOS Y LA TIERRA. NO DARÁ TU PIE AL RESBALADERO, NI
SE DORMIRÁ EL QUE TE GUARDA…” (Salmo 121:1-3).
El mundo entero tiene miedo ante la pandemia de la nueva gripe.
Los periódicos españoles publican estos días que las autoridades sanitarias
anuncian ocho mil muertes este invierno a causa de la gripe en nuestro país,
que serán millones en todo el mundo.
Debemos acudir al Señor siempre, en tiempos buenos y en tiempos
malos. Pero cuando llegan las dificultades, las situaciones que se nos van
de las manos, como en este caso, no debemos angustiarnos sino clamar que
Él nos ayude y recordar Sus promesas, confiando en ellas, pero sin cometer
imprudencias andando descuidadamente alardeando de que Él nos cuida.
Hemos de ser cristianos de fe y sensatos.
Esta es una pandemia que se presenta un tanto especial. Pero no es
la única. Debemos reflexionar sobre otras que están silenciadas, que no nos
generan alarma porque no nos amenazan de manera directa: las miles de muertes
por desnutrición infantil, las cantidades de muertes a causa del abuso del alcohol
y de las drogas, las muertes por accidentes de tráfico y laborales; las muertes por
trastornos respiratorios derivados de gripes normales, las muertes por stress, las
muertes de personas en situación de pobreza extrema por causas evitables.
Dios ha dado remedio para evitar tanta tragedia: el amor, la solidaridad,
el control personal, la sensatez, la prudencia, el no afanarnos, la justicia y
también leyes sanitarias. Una, tan simple como eficaz, para evitar contagios:

lavarse las manos. Le fue dada a Moisés hace unos 3.500 años. No disponían
entonces de nuestros sofisticados jabones, pero sí de uno efectivo que contenía,
entre otros ingredientes, hojas de hisopo cuyo aceite actúa como poderoso
bactericida. Al fin, la Medicina adoptó esta práctica a mediados del siglo
XIX, dando excelentes resultados. Aplicados los remedios del Altísimo las
pandemias no tendrían lugar.
Deberíamos considerar la realidad de un Dios todopoderoso, creador
de los cielos y la tierra, y nuestro creador, que nos busca y quiere involucrarse
en nuestra vida.
“DE CIERTO NO SE DORMIRÁ EL QUE TE GUARDA”.
Confía en Él. Si no ¿a quién irás? ¡No hay otro! ¡No hay otro como Él!
M.Z.
ACLARACIONES Y CONSEJOS (Tomados del Boletín de la Iglesia de Cristo en Dos Hermanas)
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA GRIPE A

1.- P: ¿Cuánto tiempo dura vivo el virus en una superficie lisa? R: Hasta 10 horas.
2. -P: ¿El alcohol para limpiarse las manos es útil? R: Sí, vuelve inactivo al
virus y lo mata.
3.- P: ¿Cuál es el medio de contagio más eficiente de este virus?
R: La
humedad, (mucosa de la nariz, boca y ojos) El virus no tiene patas ni vuela y
no alcanza más de un metro en distancia.
4.- P: ¿Cómo puedo evitar contagiarme? R: No llevarse las manos a la cara,
ojos nariz y boca.
No estar con gente enferma. Lavarse las manos más de 10 veces al día.
5.- P: ¿Cuál es el período de incubación ? R: 5-7 días. Los síntomas aparecen
casi de inmediato
6.- P: ¿Cuándo se debe de empezar a tomar medicamento? R: Dentro de las 72
horas los pronósticos son muy buenos, la mejoría es prácticamente del 100%.
7.- P: ¿El virus es letal? R: No, lo que ocasiona la muerte es la complicación
de la enfermedad causada por el virus, que es la neumonía
8.- P: ¿El agua de las piscinas transmite el virus? R: No porque contiene
químicos y esta clorada
9.- P: ¿Dónde se encuentra el virus en el ambiente? R: Cuando la persona
que lo porta estornuda o tose, el virus puede quedar en superficies lisas como
manijas, dinero, papel, documentos, si hay humedad. Si no se puede esterilizar
el ambiente se recomienda extremar la higiene de las manos.
10.- P: ¿Las mascotas contagian el virus? R: Este NO, probablemente
contagian otro tipo de virus.
11.- P: ¿Una gripe convencional fuerte se puede convertir en influenza? R: NO.
12.- P: ¿Los niños pueden contagiarse ? R: Es poco probable, los niños son poco afectados.
13.- P: ¿Se puede comer carne de cerdo? R: Sí se puede y no hay riesgo alguno de contagio.
No hay pruebas de que el virus sea de origen porcino como se dijo al principio

ENFERMOS

María Luisa Blanco ha sido dada de alta. Su operación de rodilla ha sido
dolorosa y con alguna complicación. Ahora está con muletas esperando mejorar
para comenzar la rehabilitación. Pedimos al Señor que siga ayudándola para
que camine pronto y mantengan su buen ánimo.
Gerardo García, marido de María Jesús, se está resintiendo de una pierna, que
posiblemente necesite cirugía, como la que tuvo en la otra, a nivel de la rodilla.
Oremos que el Señor use el mejor método para mejorarle.
Vicente Manzano, padre de Jesús, va a ser intervenido esta misma semana. Le
están tratando en Digestivo pero se hace necesaria la operación de la hernia.
Mantengámosle en oración pidiendo al Señor que todo sea para bien.
BAUTISMOS

El Señor nos ha dado hoy el gozo de ver a tres almas bajar a las aguas
del bautismo. Wendy Gil, su esposo Jorge Contoriano y Carlos Cepeda. Dios,
para el que no hay nada imposible, ha tocado sus corazones, Su Palabra, que
es viva y eficaz, ha iluminado sus mentes y penetrado hasta lo profundo de su
ser y el Espíritu Santo les ha guiado a obedecer y desear hacer la voluntad de
Dios en sus vidas.
Les deseamos bendiciones en su vida nueva que se prolonguen hasta su
encuentro con el Salvador.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano
Romanos 6:1-14
En el bautismo participamos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo,
al bajar y subir de las aguas del bautismo.
Significa que nuestro viejo hombre está siendo crucificado con Cristo. Vs. 4.
Vs.9 La muerte espiritual ya no tiene poder sobre los cristianos.
Cuando Cristo resucitó seguía teniendo las marcas de los clavos pero ya no
estaba sujeto a limitaciones espaciales. Cuando salimos del bautismo nuestro
cuerpo físico sigue siendo el mismo, pero espiritualmente somos bebes en
Cristo. Tenemos una vida nueva. Somos nuevas criaturas. Hay un plus en
nosotros porque Cristo está en nosotros. Hay un antes y un después de Cristo.
Él nos da el poder para cambiar. El dominio propio es posible con Su ayuda.
Ya somos libres y no esclavos del pecado.
En 1835 en Norteamérica se abolió la esclavitud y los esclavos fueron hechos
libres, pero algunos siguieron siendo esclavos.
Cristo abolió la esclavitud espiritual y no tenemos que vivir esclavos del
pecado ni de Satanás, sólo pertenecemos al Señor. Hemos muerto al pecado
para estar vivos para Dios. Vivos para servir a Dios. Vivos para mantener
una comunicación ininterrumpida con Cristo. Siendo libres, no sigamos como
esclavos.

Las enseñanzas de Cristo no fueron teóricas, Él hizo cosas. No es bastante no
hacer el mal, hay que hacer el bien. Si queremos hacer un jardín, hemos de
limpiarlo de rastrojos y plantar las delicadas plantas que queremos tener. Así
ocurre en nuestra vida. Dejemos pues a Dios hacer Su obra a través de nosotros
sobre la tierra.
Al igual que Adán y Eva vamos a recibir las consecuencias del pecado, si
dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros. Podemos vencer. Pablo
decía: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).
Dios está dispuesto a ayudarnos, tenemos que pedírselo y dejar que haga Su
obra en nosotros.
EL GRUPO DE EVANGELISMO

Como cada domingo de fin de mes, este domingo salió un grupo de
hermanos, más pequeño por las vacaciones de algunos, que a pesar de los 41º
de calor, se desplazó al Parque de El Retiro. Allí hallaron a nueve personas
interesadas en conocer más a Dios, frente a un número mayor de otras con el
corazón indiferente. Pero por esas nueve halladas vale el esfuerzo, y aún por
una. Oremos por la semilla sembrada para que el Señor le de el crecimiento, y
demos gracias a Dios por estos hermanos que le aman y le sirven.
Sabemos que otros hermanos han servido mediante otros ministerios y
cada uno conforme a su don y sus posibilidades. Amándonos y sirviéndonos
los unos a los otros, es así como la Iglesia se edifica y crece.
SERVIDORES DOMINGO 2 DE AGOSTO 2009

Estudio Bíblico a las 10:30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez
Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Lourdes Martín, Randal Torrens, Noemí Pinedo, Nestor M. Chiluisa
Recogen la Ofrenda: Magdalena Mir, José M. Lázaro
Jueves: a las 7: Oración.
A las 8: Estudio Bíblico por Jesús Manzano
Todos los días: a las 10 de la noche: Oración en cada hogar
DESPEDIDA

ATRIO se despide hasta Septiembre, de modo que durante el mes de agosto
no recibirás este boletín. Te deseamos unas bonitas vacaciones dónde estés.
Que el Señor esté contigo y tu alabanza para Él, esté siempre en tu boca y la
gratitud en tu corazón.

