MANANTIALES DE HOREB
Salmos 23:1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará.”
Pastores: Víctor Dorado y Yolanda de Dorado

fecha: 07/05/2017

boletín n° 232

Ver Para Aprender

Texto Para Memorizar:

Actividades De La Semana

“Miré, y lo puse en mi corazón; lo vi, y tomé consejo”
(Proverbios 24.32).
Los errores y desaciertos de los demás no deben utilizarse
para juzgar y criticar al prójimo sino para tomar consejo y
aprender una lección de lo visto. Mirar: Esto significa
contemplar, examinar y observar. A diario tenemos la
oportunidad de hacer esto al ver cómo se conducen otras personas.
Necesitamos grabar en nuestra mente lo que observamos para
extraer lecciones para nuestra vida, y aplicarlas en el momento
oportuno.
Dice también “lo vi”, esto significa, fui testigo de los
resultados que cosechan las personas al actuar de determinada
manera. Y termina agregando: “aprendí la lección y tomé
consejo”. Esto es lo que debemos hacer para nuestro provecho y
crecimiento. El principio también aplica de forma positiva al ver
personas que se conducen de forma correcta. Debemos aprender
de ellas e imitarlas.
La mayoría se queda en la crítica, pero sin sacar provecho
para su vida de lo que han visto. La mayoría se queda en el
elogio, pero sin aprovechar ese modelo para imitarlo. Cuando
Dios nos permite ver distintas situaciones es para que podamos
aprovecharlas, tanto evitando los comportamientos negativos como
imitando los comportamientos acertados.
Al ver al perezoso tomé consejo para alejar la pereza de mi
vida. Al ver a la hormiga tomé consejo para imitarla en sus
caminos. Por eso Salomón era un observador de los
comportamientos de los demás y de los resultados que estos
cosechaban. Frente a estos no se quedaba en la crítica ni en el
elogio, sino que actuaba en consecuencia de forma sabia a lo que
estaba observando. Que en este tiempo puedas observar lo que
siembran y cosechan aquellos que te rodean para poder actuar
con sabiduría frente a lo que has visto.
Yo bendigo tu vida para que en este tiempo puedas mirar
y aprender las lecciones que necesitas y, de esta forma, crecer
desarrollando lo bueno y alejando lo malo.

Apoc 1:3

08-05-2017 al 14-05-2017

Bienaventurado el que lee, y los
que oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en
ella escritas; porque el tiempo está
cerca

Motivos De Oración















Familia Carreño.
Hna. Carmen Durán
Hna. Mirna García
Hna. ZeneidaMorantes
Hna. Miriam Flores
Hno. Luis Reyes
Hna. María Castro
Marisol de dorado
Hno. Víctor dorado
Hna. Mónica de Díaz
Isabel de Noguera (sanidad)
Familia Terán Vílchez
María Terán

“Pero pida con fe, no dudando
nada”
Santiago 1:6

Lunes: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Miriam Flores
Ofrenda: Hno. Álvaro Rocha
Despide: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 6:00pm a 7:00pm)

Martes: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Mary Ramírez
Ofrenda: Hna. Isabel de Coello
Despide: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)

Miércoles: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Betty de Maizo
Ofrenda: Hna. Franklin Hernández
Despide: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)

Jueves: Ayuno por Venezuela
Dirige: Hnas. Inés Pérez
(Hora 8:00am a 12:00pm)

Reunión: Estudio Bíblico
Dirige: Hna. Yolanda de Dorado
Estudio: Hno. Mónica de Díaz
Ofrenda: Hno. María Espinoza
Despide: Hno. Víctor Dorado
(Hora: 5:30pm a 7:30pm)

Viernes: Ensayo De Adoradores
(Hora: 1:00pm a 4:00pm)

Hermanos
Recuerden colaborar para la
cesta de alimentos que es
sorteada semanalmente

Feliz Cumpleaños
Hna. Haydee Terán
8 de mayo

Sábado: Arreglo de la casa de oración
Hnas. Yomaira García y Mary Ramírez

Domingo: Gran Culto De Celebración
Dirige: Hna. Yakeline Azócar
Ofrenda: Hna. Estela Vega
Predicador(a): Luisa Carreño
Diezmos: Hno. David Pérez
Despide: Hno. Víctor Dorado.
(Desde las 9am)
Evangelización: Hna. Angelis Matos
Oración Y Ministración (Hora:5:00pm)

