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La verdadera evaluación
Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo,

sino aquel a quien Dios alaba. (2 Corintios 10:17-18)
Siempre que alguien se jacta de algo, dice Pablo, debe ser de lo que ha hecho
el Señor. ¡De qué modo borra de un solo golpe todas las orgullosas evaluaciones que
vemos a las personas hacer acerca de sus propios ministerios! Esto es algo que nunca
oímos de Pablo. En la próxima sección nos dirá algunas de las cosas que sucedieron en su
ministerio, pero lo hace con las más serviles disculpas. Se siente afligido por tener que
hablar acerca de lo que ha hecho. Solo defiende su ministerio porque esa es la clase de
argumento que los corintios han estado escuchando de sus falsos maestros y dan la
impresión de pensar que es importante. Encontramos un breve ejemplo del enfoque de
Pablo en 1 Corintios 15:10, donde dice lo siguiente acerca de él mismo: “Pero por la gracia
de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado
más que todos ellos; aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo” (1 Corintios
15:10).
Pablo reconoce siempre que lo único que cuenta es lo que hace Cristo en él, no
lo que él hace por Cristo. Yo he visto algunas veces en la pared de los hogares cristianos
una pequeña placa que dice:

Solo una vida, que en pasar no tardará. Solo lo que se hace para Cristo durará.
Eso suena muy piadoso y no cabe duda de que encierra un cierto grado de
verdad en ello, pero siempre me preocupa porque no creo que se haya expresado de una
manera muy exacta. Lo que a mí me gustaría ver es:
Solo una vida, que en pasar no tardará. Solo lo que Cristo hace por medio de mí durará.
“Pero eso no rima”, me dirá usted. Es verdad, pero expresa una teología
correcta, y eso es lo que a mí me interesa. No es lo que yo hago por Él lo que hace ninguna
diferencia, ni mucho menos. Es lo que Él hace por medio de mí. Es lo que yo espero que Él
haga y lo que Él promete hacer lo que cuenta. Por lo tanto, la verdadera evaluación de un
ministerio es mirar atrás y decir: “Bueno, pues, gracias a Dios por lo que ha pasado; pero
yo no lo hice; fue Dios quien lo hizo por medio de mí. Me siento agradecido por el
privilegio de haber tenido la oportunidad de ser un instrumento en Sus manos”. Esa es la
verdadera evaluación.
En una palabra, vamos a la gloria en el Señor nuestra salvación, y en todas las
demás cosas sólo como evidencias de su amor, o los medios de promover su gloria. En
lugar de alabar a nosotros mismos, o la búsqueda de la gloria de los hombres, vamos a
desear que el honor que viene del Dios único.

Texto Para Memorizar:
2 Timoteo 2:16
Mas evita profanas y vanas
palabrerías, porque
conducirán más y más a la
impiedad.

Motivos De Oración










Familia Carreño.
Hna. Carmen Durán
Hna. Mirna García
Hna. Zeneida Morantes
Hna. Miriam Flores
Hno. Luis Reyes
Hna. María Castro
Marisol de dorado
Isabel de Noguera
(sanidad)
 Familia Matos Duran
(sanidad y liberación)
 Joel Morffet (liberación)
 Hno. Ramón Coello
(fortaleza)
 Sra. Silvia Villasana
(mamá del hno. Abraham)
“Pero pida con fe, no dudando
nada”
Santiago 1:6

Feliz
Cumpleaños

Hna. Estela Vega

26 de Septiembre

Señor, permíteme sentirme satisfecho realizando mi labor que tiene que ver
con lo que Tú me has dado para que haga, sabiendo que el fruto y la cosecha serán lo que
Tú habrás realizado y no gracias a lo que yo pueda hacer

Actividades De La Semana

25-09-2017 al 01-10-2017

Lunes: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Mirian Flores
Ofrenda: Hna. Yolanda de Dorado
Despide: Hno. Víctor Dorado.

(Hora 5:30pm a 6:30pm)

Martes: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Mary Ramírez
Ofrenda: Hno. Franklin Hernández
Despide: Hno. Víctor Dorado.

(Hora 5:30pm a 7:30pm)

Miércoles: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Luisa Carreño
Ofrenda: Hno. Emanuel Peña
Despide: Hno. Víctor Dorado.

(Hora 5:30pm a 7:30pm)

Jueves: Ayuno por Venezuela
Dirige: Hna. Betty de Maizo

(Hora 9:00am a 12:00pm)

Ensayo De Adoradores

(Hora: 1:00pm a 3:00pm)

Reunión: Estudio Bíblico
Dirige: Hna. Yomaira García
Estudio: Hno. Víctor Dorado
Ofrenda: Hno. Álvaro Rocha
Despide: Hno. Víctor Dorado

(Hora: 5:30pm a 7:30pm)

Arreglo de la casa de oración
Hermanos: Haydee Terán y Alfredo
Mendoza
(Hora: 9am a 12pm)
Domingo: Gran Culto De Celebración
Dirige: Hna. Yakeline Azocar
Ofrenda: Hno. Enrique Flores
Predicador(a): Hna. Luisa Carreño
Diezmos: Hna. María Espinoza
Despide: Hno. Víctor Dorado.
(Desde las 9am)

Evangelización en la Placa
Dirige: Hno. Víctor Dorado
Predica: Miriam Flores
Oración Y Ministración

(Hora:5:00pm)

Hermanos Míos
Recuerden
colaborar para la
cesta de alimentos
que será de gran
bendición para un
Hermano(a)
pagina web: www.manantialesdehoreb.com.ve

