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USANDO BIEN EL TIEMPO .

/2013

Cada uno de nosotros decide que hará con su tiempo y cómo lo distribuirá. Tenemos 24
horas por cada día, disponemos de 7 días semanales, 30 días mensuales y
aproximadamente un promedio de 70 años de vida física. Resulta curioso analizar cómo
usamos ese tiempo en una vida promedio. ¿Te animas? Promedio de tiempo durmiendo:
24 años. En tu puesto de trabajo: 14 años; diversiones y entretenimientos: 8 años.
Sentado a la mesa comiendo: 6 años; movilizándome de un lugar a otro: 5 años.
Conversando: 4 años; educándose: 3 años; estudiando y leyendo: 2 años. Esto suma un
total de 66 años y los 4 restantes se van en cosas varias. Si de ese tiempo tan solo
destináramos 5 minutos diarios para las cosas de Dios, sumarían 5 meses de los 70 años
de tu vida. Y si recordamos que pasas 6 años sentado a la mesa comiendo, ¿No te parece
que tienes los valores invertidos? Dice Dios en Efesios 5:15-17 “Mirad, pues, con
diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de
cuál sea la voluntad del Señor.” ¡Solo cinco minutos diarios!. Te pregunto: ¿Dedicas más
de eso para Dios?... -Soy muy joven-, dirás, y cuando seas grande: -Estoy muy ocupado-,
será tu argumento. Cuando ni seas joven ni estés tan ocupado: -ya soy muy viejo, -te
excusarás, hasta que Dios te diga el día de tu muerte: “Ya es demasiado tarde”. ¿Por qué
relegar lo indispensable distrayéndome con lo pasajero de la vida?
Cuenta la historia que el afamado filósofo Diógenes, examinaba una colección de
esqueletos humanos apilados uno encima de otro, a lo que el gran Alejandro preguntó:
¿Qué haces aquí con esto?, y Diógenes respondió: “Busco el esqueleto de tu padre, pero
no puedo distinguirlo de los esclavos”. Alejandro Magno entendió inmediatamente el
mensaje: “A la hora de la muerte todos somos iguales” Por eso dice el predicador en
Eclesiastés: “No hay quien tenga poder sobre la vida, como para retenerla, ni hay
tampoco quien tenga poder sobre la muerte. No hay quien escape de esta batalla” Y tú:
¿piensas que escaparas del día del juicio?

Quien invierte para la eternidad, disfruta de su corta estadía en esta tierra.

Salmos 90:12 “Enséñanos de
que traigamos al corazón sabiduría.”
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Colosenses 3:25 “Mas el
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hace

injusticia,

recibirá la injusticia que
hiciere, porque

no

hay

acepción de personas. “

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
15/02 AL 21/02/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

MARTES: ORACIÓN x DESPERTAR ESPIRITUAL DE LA IGLESIA
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
(Hora 6:00pm a 8:00pm)
OFRENDA: Hna. Haydeé Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: ORACIÓN E INTERSECCIÓN POR LOS HOGARES
DIRIJE: Hna. Estela Vega
(Hora 6:00pm a 8:00pm)
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL x SANTIDAD
DIRIJE: Hnas. Mónica de Díaz y Elcy Aguirre (Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
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. Sugeidy
López y Franklin Hernández
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 a.m)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hna. Ninfa de Durán
ESPECIAL: Hno. Santiago Díaz
PREDICADOR(A): Hno. Delman Río
DIEZMOS: Hna. Mary Ramírez
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
DESAYUNO DE LOS NIÑOS: Hnos. Rodolfo Durán, Ninfa de Durán
y Miriam Flores
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Reflexión: Perdón Eterno
Cuenta la historia, que en un hogar feliz, uno de los hijos decidió irse
lejos y vivir su propia vida, abandonando injustamente su lugar e
hiriendo el corazón de su padre quien le amaba. Allá vivió por
algunos años hasta que el inesperado fracaso llegó. La enfermedad
no deseada, las decisiones tomadas sin consejo, el orgullo, la
vergüenza, la soledad… Escribió una carta, nada extensa pero clara y
se la envió a su padre. La carta decía así: “Papá, estoy arrepentido y
quiero volver a casa. El domingo tomaré el tren de la tarde que pasa
por detrás de la casa. Desde la estación puedo ver el gran árbol de
nueces que plantaste en el jardín. Si me aceptas sólo cuelga un
pañuelo blanco en el árbol. Al verlo desde el tren, sabré que me has
perdonado y que puedo volver a casa. De lo contrario, simplemente
seguiré de largo sin bajar. Tu hijo.”
El domingo llegó. Aquel muchacho dudó en tomar el tren. Tanta
vergüenza, tantas dudas… pero subió. El corazón le latía cada vez más
fuerte mientras se acercaba; aún no había llegado al andén cuando a
lo lejos buscó aquel árbol. Su sorpresa fue grande cuando advirtió
que no había un pañuelo colgado de aquel nogal, sino miles. ¡Sí!
Todo el gran árbol estaba cubierto de pañuelos blancos como para
que no le quedara duda alguna de que ya había sido perdonado. Con
el rostro bañado en lágrimas, no pudo esperar a que el tren se
detuviera y bajó apresuradamente las escaleras; corrió por el andén
hasta encontrarse con su padre y se fundió en un abrazo de
reconciliación.
¿Sabes? La gran noticia del Evangelio de Jesús es que Dios ya nos ha
reconciliado en la Persona de Cristo y su obra en la cruz. Lo que le
corresponde ahora al hombre es aceptar esa reconciliación. Dios te
está esperando, bájate del tren en el que viajas por la vida y corre a
su encuentro. No te arrepentirás.
Siempre puedes regresar a Dios, Él te está esperando.
2 Corintios 5:19 “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.

