Manantiales De Horeb
Salmos 23:1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará.”
Pastores: Víctor Dorado y Yolanda de Dorado
boletín n° 260

fecha: 19/11/2017

El precio de las riquezas

Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los
hombres en destrucción y perdición. (1 Timoteo 6:9)
Pablo nos está diciendo cómo, en todas las edades, este
peligro sutil se apodera de nuestros corazones. Para empezar, se
presenta bajo la forma de una sencilla tentación. Abra usted una
revista y se encontrará con una foto de un fabuloso automóvil. A
usted se le abren desmesuradamente los ojos con solo mirarlo.
Camine usted por un centro comercial y está expuesto en el centro.
Usted puede acercarse y tocarlo, sentarse en su interior e
imaginarse a sí mismo conduciéndolo. Sus vecinos tienen uno a la
puerta de su casa. Todos los domingos por la mañana lo están
lavando, levantando el capó y gastando una gran cantidad de dinero
en accesorios caros.
Esa es la tentación y es algo con lo que nos enfrentamos.
Crea en nosotros un gran deseo de tener lo que otros tienen.
Todos sentimos la fuerza y el poder de esto. Sería tan natural que
pudiésemos tener un automóvil como ese, especialmente cuando se
nos está diciendo constantemente que nos lo merecemos, que
somos “esa clase” de personas. Es asombrosa la facilidad con la que
podemos convencernos a nosotros mismos de que nosotros, como
el resto de la gente, tenemos derecho a cosas.
Pero no es eso lo peor. Hay otra etapa. Pablo dice que
aquellos que desean ser ricos “caen en… una trampa”. Fíjese usted
lo que se enfatiza: es en el deseo de ser ricos. Es el amor al dinero,
no el dinero, que es la raíz de todos los males. Oímos todo el
tiempo que el dinero es la raíz de todos los males, pero no lo es. El
dinero es una comodidad muy necesaria en la vida; es imposible
salir adelante sin usar dinero en una forma u otra. Es “el amor al
dinero” de lo que hablan las Escrituras, el deseo de tener más y más
de él, el anhelar las riquezas, el estar continuamente planeando
cómo conseguir un dólar más.
Usted dirá: “¿Qué se supone que haga un joven con una
familia? ¿Acaso no se supone que debe de proveer para ellos?”. Sí,
claro que sí, pero ¿cuál es su objetivo? ¿Es ganar dinero, o es ser un
buen trabajador, fiel, que usa sus dones y habilidades al máximo
para la gloria de Dios en el lugar en el que ha sido colocado? Esto
es algo en lo que el mundo nunca piensa.
Pablo dice que cuando usted cae en tentación y da lugar a
esta codicia, deseando tener más cosas, usted está creando una
trampa para sí mismo. Con estas palabras, lo que quiere decir es que
sus posesiones no tardarán en tomar posesión de usted. Toda
persona que ha tenido el más mínimo éxito en obtener algunas de
las cosas que deseaba no tarda en descubrir esto, porque sus
posesiones exigen que se ocupe de ellas.
Las posesiones también cambian las relaciones que tiene
usted con otras personas. Descubre usted que las personas le tratan
de manera diferente porque usted tiene algo que es un símbolo de
prestigio o de estado. Las personas no le tratan ya por quién es
usted, le están tratando por lo que tiene usted, de modo que usted
comienza a sospechar de sus amigos y de sus amistades. Todas estas
complicaciones suceden cuando el amor al dinero comienza a
apoderarse de usted. Esa es la trampa en la que se convierte.
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Texto Para Memorizar:
Tito 3:1
Recuérdales que se
sujeten a los
gobernantes y
autoridades, que
obedezcan, que estén
dispuestos a toda buena
obra..
Motivos De Oración
 Familia Carreño.
 Hna. Carmen Durán
 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)
 Mónica de Díaz
(sanidad)
 Víctor Dorado
(sanidad)
 Hno. Alfredo
Mendoza (sanidad)
 Familia Arjona
Mendoza (sanidad)
 Víctor José Dorado
(sanidad)
“Pero pida con fe, no
dudando nada”
Santiago 1:6
Hermanos Míos
Recuerden colaborar para
la cesta de alimentos que
será de gran bendición
para un Hermano(a)
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Actividades De La Semana

20-11-2017 al 26-11-2017
Lunes: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Inés Pérez
Ofrenda: Hno. Álvaro Rocha
Despide: Hno. Luisa Carreño
(Hora 5:30pm a 6:30pm)
Martes: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Isabel de Coello
Ofrenda: Hno.FranklinHernández
Despide: Hno. Isabel de Coello.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
Miércoles: Oración por los Hijos
Dirige: Hna. Mary Ramírez
Ofrenda: Hna. Haydee Terán
Despide: Hno. Yolanda de 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. Mónica de Díaz
Ofrenda: Hno. Emanuel Peña
Despide: Hno. Yolanda de Dorado
(Hora: 5:30pm a 7:30pm)
Arreglo de la casa de oración
Hermanos: Yomaira García y
Mary Ramírez
(Hora: 9am a 12pm)
Domingo: Gran Culto De
Celebración
Dirige: Hna. Angelis Matos
Ofrenda: Hno. Enrique Flores
Predicador(a): Hno. Daniel Parra
Diezmos: Hna. Alfredo Mendoza
Despide: Hno. Yolanda de Dorado
(Desde las 9am)

Evangelización en la Calle:
Dirige: Hno. Romerd García
Oración Y Ministración
(Hora:5:00pm)
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