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PRÉSTAMO.
Cierto día, un grupo de jóvenes marchaba al compás de una canción, rumbo al
bosque. ¿La consigna? Cortar madera, tallar cada uno una viga y regresar a su
campamento base para hacerle ampliaciones. Llegados al lugar, cada uno
escogió su árbol, se subió rápidamente y, hacha en mano, comenzaron la
tarea. Desde lejos de podían oír las risas de estos muchachos mezcladas con el
sonido seco del golpe del hacha. Uno de ellos, repentinamente abandonó su
trabajo y se sentó triste y silencioso al pie de aquel árbol. “¿Qué es lo que te
sucede?”, le preguntó Eliseo, su líder. “¡Hay señor mío!” se me cayó el hacha
en lo profundo del río, y se hundió en el lodo y lo peor es que no era mía, era
prestada”, respondió aquel frustrado muchacho. ¿Quieres saber el final de
esta historia? Puedes encontrarlo en el capítulo 6 del 2do libro de Reyes.
Muchos hoy en día utilizan y hasta juegan con cosas ajenas, hasta que llega el
momento de la pérdida y sólo les queda frustración y desánimo. ¿Te has
puesto a pensar cuántas cosas que administras que no son tuyas en realidad?
La vida, es un préstamo. Al fin y al cabo, tú no decidiste vivir. Otros decidieron
por ti y no tuviste elección alguna ni sobre tu nombre, ubicación social, fecha
de nacimiento o rasgos genéticos. Tu tiempo. ¿Puedes acaso detenerlo,
atrasarlo o adelantarlo? No. Pasa ante ti indiferente y si lo aprovechaste, bien,
y si no, ya se fue. No te esperó. Es que no es tuyo.
Los hijos también son prestados, le pertenecen a Dios y a la vida y un día,
como saetas, serán lanzados fuera de tu aljaba y ya no estarán más. ¿Lo ves?
Reconsidera y sé consciente que de cada cosa que tienes, Dios te pedirá
cuentas en la eternidad sobre cómo hayas administrado. Y si algo ya se hundió
y se perdió en un pasado de malas decisiones, acude a Dios, solo Él puede
hacer el milagro que hizo con el muchacho de la historia y que tú necesitas.
1 Corintios 6:19 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”
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24:24 “Porque se
levantarán falsos Cristos, y
falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal
manera que engañarán, si
fuere posible, aun a los
escogidos. “

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
08/02 AL 14/02/2016
LUNES: AYUNO POR OBEDIENCIA Y SANTIDAD (Hora 8:00am a 3:00pm)
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez

MARTES:AYUNO POR OBEDIENCIA Y SANTIDAD (Hora 8:00am a 3:00pm)
DIRIJE: Hna. Sugeidy López

MIÉRCOLES: ORACIÓN E INTERSECCIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
(Hora 6:00pm a 8:00pm)
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR NUESTROS HIJOS
DIRIJE: Hnos. Víctor y Yolanda de Dorado (Hora 8:00am a 12:00pm)

REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
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 por los Hnos. Alfredo
Mendoza, Miriam Flores y María Espinoza.
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 a.m)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hna. Miriam Flores
ESPECIAL: Hno. Daniel Parra
PREDICADOR(A): Hna. Mónica de Díaz
DIEZMOS: Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
DESAYUNO DE LOS NIÑOS: Hnas. Angely Matos y Mónica de Díaz
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Reflexión: Deudas Saldadas
En un pueblo escocés vivía un médico famoso por su piedad.
Después de que hubo fallecido, se descubrió que en su libro de
cuentas, muchos de los que tenían deudas estaban tachados y
con tinta roja una frase escrita que decía: “demasiado pobre
para pagar”. Su viuda fue de otro parecer y presentó demanda
contra estos deudores. Ya en la corte el juez le preguntó: “¿Es
esta letra escrita en rojo, de su marido?” Ella admitió que sí lo
era, con lo cual el juez declaró: “Ningún tribunal podría fallar a
favor de su petición cuando su marido ha escrito: Perdonado,
sobre estas cuentas.”
Lo mismo sucede con el perdón que Cristo ofrece, una vez
concedido nunca más se puede sentenciar. El hombre perdona
pero puede volver a aflorar su antiguo rencor y echar en cara
una vez más la culpa. Un tribunal humano puede absolver al
acusado pero sus leyes son tan cambiantes como el clima.
Dios, en cambio, perdona sobre la base de su misma fidelidad,
sobre la base de su misma Palabra: “Los cielos y la tierra
pasarán pero mis palabras no pasarán”
Dios dijo: “Consumado es” y toda la obra de la redención
quedó sellada sobre esa promesa. El ser humano que entrega
el destino de su alma y confiesa sus pecados a Dios, cuenta con
la garantía absoluta de que nada ni nadie, dice el Apóstol
Pablo, le podrá separar jamás de la relación de amor en Cristo.
Si vives perseguido por la culpabilidad de tus actos y no quieres
confesar a Dios, porque dudas de su perdón efectivo, recuerda
que, con la tinta roja de la sangre de su Hijo, Él escribió sobre
la deuda de tu pecado: ”Demasiado pobre para pagar, yo
pagué por él”. Vive feliz, disfrutando de su perdón.

