Manantiales De Horeb
Salmos 23:1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará.”
Pastores: Víctor Dorado y Yolanda de Dorado
boletín n° 261

fecha: 26/11/2017

Tiempos peligrosos

También debes saber que en los últimos días vendrán
tiempos peligrosos. (2 Timoteo 3:1)
Este versículo suena como un resumen de las noticias de
las seis de la tarde. Yo recuerdo haber leído este versículo cuando
estaba en la escuela y era solo un niño, dominado por el temor y
temblor. Tenía confianza en que los “tiempos peligrosos” se
estaban cumpliendo en ese mismo día, hace años. Estaba
empezando la Gran Depresión, había mucha inquietud y
contiendas en los Estados Unidos, y el temor se había apoderado de
las naciones del mundo. La aparición de la amenaza de la Segunda
Guerra Mundial estaba apareciendo en el horizonte. Muchos
sentían que esos fuesen los últimos días, cuando podíamos esperar
el regreso de Cristo. Yo era consciente de que muchas personas
estaban usando este pasaje con el propósito de predecir los últimos
días de la iglesia, pero yo no era consciente de que muchos tiempos
similares habían tenido lugar en la historia humana durante el curso
de los dos mil años desde que apareció por primera vez nuestro
Señor. Muchas personas piensan que la frase los últimos días se
refiere al tiempo justo antes de que regrese Cristo, pero el uso
bíblico de esta frase indica que se refiere a todo el periodo de
tiempo entre la primera venida de nuestro Señor y Su segunda
venida. En otras palabras, durante dos mil años hemos estado
viviendo en los últimos tiempos. En el relato del capítulo 2 de los
Hechos leemos que en el día de Pentecostés, Pedro citó la profecía
de Joel, en la que el profeta dijo que “en los postreros días” Dios
derramaría Su Espíritu sobre toda carne (Hechos 2:17). Eso, dijo
Pedro, estaba empezando a cumplirse en el día de Pentecostés, hace
casi dos mil años. Así que está claro que “los últimos días” es un
periodo que se ha extendido ahora teniendo una duración de dos
mil años. El apóstol Pablo está diciendo que durante este extendido
periodo de tiempo habrá ciclos repetitivos de angustia, tiempos
peligrosos, cuando todas las condiciones que describe con estas
palabras estremecedoras sucederán. Al mirar atrás a toda la historia
humana durante estos últimos dos mil años, podemos ver que esto
es, efectivamente, verdad. Una y otra vez en nuestro mundo
occidental, hemos tenido periodos de una paz y prosperidad
relativas, tan solo para verlos interrumpidos por estos tiempos
terribles de estrés y de agonía que se producen repetidamente en los
asuntos humanos. De manera que estas palabras no son
necesariamente una predicción de los últimos días para la iglesia,
sino que son más bien un reconocimiento del ciclo de días como
este que seguirán repitiéndose. Y, como es natural, uno de ellos
será el último. Sin duda alguna estos tiempos de estrés en los que
vivimos encajan perfectamente con la descripción que usa aquí el
apóstol. Pero si este es realmente el último ciclo que tendrá lugar
en la historia antes de que regrese nuestro Señor, es difícil decirlo.
Como en el pasado, las nubes de peligro pueden dispersarse y
puede que el sol vuelva a brillar de nuevo.
Pero lo que el apóstol quería que supiese Timoteo, y nosotros, está
claramente perfilado: “Entended esto”, dice, “que habrá tiempos
peligrosos, tiempos de gran estrés, tiempos en los que nuestra fe
será empujada hasta el límite, cuando nos encontraremos bajo
ataque y bajo amenaza”.
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Texto Para Memorizar:
1 juan 3:7
Hijitos, nadie os engañe;
el que hace justicia es
justo, como él es justo
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)
 Daniel Hoyo
(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

HNA. ANGELYS MATOS
30 DE NOVIEMBRE

Hermanos Recuerden
colaborar para la cesta de
alimentos que será de
gran bendición para un
Hermano(a)
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Actividades De La Semana

27-11-2017 al 03-12-2017
Lunes: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Betty de Maizo
Ofrenda: Hno. Emanuel Peña
Despide: Hno. Yolanda de Dorado
(Hora 5:30pm a 6:30pm)
Martes: Oración por Venezuela
Dirige: Hna. Luisa Carreño
Ofrenda: Hno. Álvaro Rocha
Despide: Hno. Luisa Carreño.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
Miércoles: Oración por los Hijos
Dirige: Hna. Mary Ramírez
Ofrenda: Hna. FranklinHernández
Despide: Hno. Mary Ramírez.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
Jueves: Ayuno por Venezuela
Dirige: Hna. Inés Pérez
(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. Santiago Díaz
Despide: Hno. Yolanda de Dorado
(Hora: 5:30pm a 7:30pm)
Arreglo de la casa de oración
Hermanos: Alfredo Mendoza y
Haydee Terán
(Hora: 9am a 12pm)
Domingo: Gran Culto De
Celebración
Dirige: Hna. David Pérez
Ofrenda: Hno. FranklinHernández
Predicador(a): Hno. Mirian Flores
Diezmos: Hna. María Espinoza
Despide: Hno. Luisa Carreño
(Desde las 9am)

Evangelización en la Calle:
Dirige: Hno. Yeraldine de
Flores
Oración Y Ministración
(Hora:5:00pm)
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