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FUISTE HECHO PARA GRANDES COSAS …NO PIERDAS EL PROPÓSITO PARA

TEXTO PARA MEMORIZAR:

EL CUÁL TE HE CREADO .

Colosenses 2:8 “Mirad que

El que hizo el lápiz cuando lo terminó de hacer le dijo. Fuiste hecho para grandes cosas…no
pierdas el propósito para el cuál te he creado.
Siete principios gobernarán el propósito para el que te he hecho.
1. Caja o Gaveta. Estarás mucho tiempo en la caja o gaveta y creerás que no sirves para nada
o que tu vida no tiene sentido porque estás allí encerrado. Recuerda en mi tiempo te sacaré
para usarte a mi manera. Solo espera mi tiempo.
2. Mano. Harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en mi mano. Muchos querrán
tomarte para rayar muebles, paredes o puertas de baño, pero no fuiste creado para eso. Deja
que quién te creó te tome en su mano y te use.
3. Sacapuntas. Cada vez que quiera hacer algo nuevo contigo te sacaré punta con mi
sacapuntas. Experimentarás el dolor cada vez que lo haga, creerás que te estoy aniquilando o
castigando, No, solo te estoy sacando punta para algo grande.
4. Borrador. Cometerás muchos errores en la vida. Sin embargo recuerda que te he puesto un
borrador para que cada vez que los cometas, simplemente borres y vuélvas a escribir. Ante los
errores en la vida…Usa tu Cabeza.
5. Mina o Grafito. La parte más importante de ti es la que llevas dentro de ti. Por fuera te
pueden rallar, quitar la pintura o morder.. pero eso no es lo importante. Lo más valioso está
dentro de ti. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.
6. Marca. En cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca. No importan las
circunstancias o las condiciones, deberás continuar escribiendo. Que todos sepan que pasaste
por ahí.
7. Quiebre o Quebrantamiento. Habrá momentos en la vida en que personas, eventos o
circunstancias te partirán en uno, dos o tres pedazos. Cuando eso suceda creerás que ya no
vale la pena seguir porque tu vida ha sido partida. Pero, Recuerda…con mi sacapuntas podré
sacarle punta a los pedazos de tu vida. Y estaré listo a hacer más cosas con los pedazos de tu
vida que cuando eras de una sola pieza.
Servir a Dios es uno de los privilegios más hermoso que tiene el ser humano.
“Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde hay odio yo traiga siempre amor;
donde hay injuria y ofensa yo siempre otorgue perdón; donde hay duda ponga fe; donde
hay desespero, esperanza; donde hay tinieblas, luz; donde hay tristeza, gozo.”
Romanos 8:28 A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.
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nadie os engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los
hombres,
conforme
a
los
rudimentos del mundo, y no
según Cristo.”

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Sra. Isabel de Noguera
Hna. Ester Isturiz
Hna. Sugeidy López y
Familia
Hna. Mirna García
Hna. Elcy Aguirre
Hna. Mary Ramírez
Hno. Luis Reyes
Hna. Zeneida Morantes
Hna. María Castro

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

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
25/01 AL 31/01/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

(Hora 6:00pm a 7:00pm)

MARTES: ORACIÓN POR LOS NUEVOS CREYENTES
DIRIJE: Hna. Estela Vega
(Hora 6:00pm a 8:00pm)
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: ORACIÓN E INTERSECCIÓN POR LA UNIDAD DE LA
IGLESIA.

(Hora 6:00pm a 8:00pm)

DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR EVANGELIZACIÓN
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
(Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

(Hora: 6:00pm a 8:00pm)

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración

Reflexión: Peso Falso
El panadero de un pueblo cerca de Québec, compraba su
mantequilla a un granjero vecino.
Cierto día, comenzó a sospechar que aquel vecino no era honesto
al pesarle la mantequilla que le vendía. Cada día pedía la misma
cantidad y la pesaba en su casa. El tiempo confirmó sus
sospechas, cada vez, el granjero le vendía algunos gramos menos
de lo que pedía, pero le cobraba lo mismo.
Indignado, el panadero increpó al vecino y llevó el caso a la
justicia. “supongo que usted usará una balanza para vender su
mantequilla, ¿verdad?” Preguntó el juez a su acusado. “Sí”.
Respondió aquel hombre. “Y supongo que usa la misma balanza y
las mismas pesas cada vez”. Continuó el juez. “Por supuesto”.
Respondió el acusado. “Entonces ¿Cómo es posible que cada vez
entregue menos mantequilla al panadero?...” La respuesta de
aquel hombre arrojó luz al hombre. “Verá mi señoría. Cuando mi
vecino, el panadero, comenzó a comprarme la mantequilla yo
decidí comprarle a él su pan. Sospeché que no era honesto al
pesarme el kilo de pan que le pedía por lo tanto utilicé el mismo
supuesto kilo de pan que me vendía como pesa de mi balanza
para la mantequilla. Así que, si yo le vendo menos de un kilo de
mantequilla no es mi culpa sino de él”.
Dice Dios en Mateo 7:1-2, “No juzguen a los demás, para que
Dios no les juzgue a ustedes. Porque Dios los juzgará de la misma
manera que ustedes juzgan a los demás”

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 a.m)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hno. Rodolfo Durán
ESPECIAL: Hna. Miriam Flores
PREDICADOR(A): Hna. Luisa Carreño
DIEZMOS: Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

¿Cuántas veces pretendemos que los demás nos traten a nosotros
de una manera, cuando nosotros no usamos la misma medida
para pesar las actitudes? En los otros es una ofensa, en mi fue un
descuido. En el otro fue un agravio, en mi caso es sólo una broma
de mal gusto. En el otro es digno de castigo, en mi caso: “Así soy
yo, ese es mi carácter”.

DESAYUNO DE LOS NIÑOS: Hnos.

Sé honesto y trata a los demás cómo quisieras que te traten a ti.

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Hna. Inés Pérez
Hno. Martín Espinoza
Sábado 30 de Enero

