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La Almohada y La Frazada:

Hace mucho tiempo, una niña de una familia adinerada se
preparaba para ir a la cama. Decía sus oraciones cuando oyó un sollozo a través de su ventana. Un
poco asustada, se asomó por su ventana. Otra niña, quien parecía de su misma edad y desposeída
estaba parada en el callejón junto a la casa de la niña rica. Su corazón se identificó con la niña
desposeída, ya que estaban en lo más frío del invierno, y la niña no tenía frazada, tan sólo viejos
periódicos que alguien había tirado. A la niña rica se le ocurrió una brillante idea. Llamó a la otra
niña y le dijo: “Hey, tú, por favor acércate a mi puerta”. La niña desposeída estaba tan asombrada
que solo pudo asentir. Tan rápido como se lo permitieron sus piernas, la niñita bajó las escaleras
hasta el closet de su madre y tomó una vieja frazada y una gastada almohada. Tuvo que caminar
lentamente a la puerta del frente para no tropezar con la frazada que colgaba, pero finalmente lo
logró.
Dejando caer ambos artículos, abrió la puerta. Parada allí estaba la niña desposeída, visiblemente
atemorizada. La niña rica sonrió cálidamente y le entregó ambos artículos a la otra niña. Su sonrisa
se ensanchó al observar la genuina sorpresa y felicidad en el rostro de la otra niña. Ella se fue a la
cama increíblemente satisfecha. A media mañana del día siguiente alguien tocó a la puerta. La niña
rica voló a la puerta esperando ver a la otra niña allí. Abrió la gran puerta y miró fuera. Era la otra
niñita. Su rostro se veía feliz y sonrió. “Supongo que no querrás estos de vuelta”. La niña rica abrió
su boca para decir que podía quedárselos cuando se le ocurrió otra idea. “No, sí los quiero de
vuelta”. El rostro de la niña desposeída se entristeció. Esta obviamente no era la respuesta que
había anticipado. A desgano, dejó los gastados artículos en el umbral y se volteó para irse cuando
la niña rica le gritó: “¡Espera! Quédate allí”. Se volteó a tiempo para ver a la niña rica corriendo
escaleras arriba y por un largo corredor. Decidiendo que sin importar lo que la niña rica hiciese, no
valía la pena esperar, se volteó y se alejó. Al dar el primer paso, sintió que alguien le tocó el
hombro. Al voltearse vio a la niña rica, tirándole una nueva frazada y almohada. “Ten éstas”, dijo
suavemente. Estas eran las suyas, hechas de seda y plumas.
Al crecer las dos, no se vieron mucho, pero nunca estuvieron muy lejos la una de la otra en sus
mentes. Un día, la niña rica que ahora era una mujer rica, recibió una llamada telefónica de
alguien. Un abogado que decía que necesitaba verla en su oficina.
Cuando llegó a la oficina, le dijo lo que había pasado. Hace cuarenta años, cuando ella tenía nueve
años, había ayudado a una niña necesitada que creció para convertirse en una mujer de clase
media con esposo y dos hijos. Ella había muerto recientemente y le había dejado algo en su
testamento. “Aunque”, dijo el abogado, “es la cosa más peculiar. Le dejó una almohada y una
frazada”.
Hay cosas en la vida que quizás no tengan mucho precio para algunos, pero para otros pueden ser
de mucho significado, especialmente cosas que con amor y comprensión y mucho corazón alguien
compartió. Hay mucho que podemos hacer y que podría impactar la vida de otros. Hoy puede ser
ese día en que podrías impactar la vida de otro con un gesto, un presente o solo una sonrisa pero
con mucho corazón.
El odio despierta rencillas; Pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12
Me llevó a la casa del banquete, Y su bandera sobre mí fue amor. Cantares 2:4
En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más
pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40
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Filipenses 2:13 “Por tanto,

amados míos, como siempre
habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi
ausencia, ocupaos en vuestra
salvación con temor y
temblor “

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
22/02 AL 28/02/2016

Reflexión: Abecedario Cristiano
Alaba a Dios en cada circunstancia de la vida.

LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hna. Yakeline Azócar
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

Cuenta tus bendiciones en vez de sumar tus penas.

MARTES: CLAMOR X LOS PROYECTOS DE LA CASA DE ORACIÓN
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
(Hora 6:00pm a 8:00pm)
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: ORACIÓN, ORACIÓN Y MÁS ORACIÓN
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
(Hora 6:00pm a 8:00pm)
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL x SANTIDAD
DIRIJE: Hno. Víctor Dorado (Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

Busca la excelencia, no la perfección.

Devuelve todo lo que tomes prestado.
Encomienda a tres personas cada día.
Fíate de Dios de todo corazón y no confíes en tu propia
inteligencia.

Gózate con los que gozan y llora con los que lloran.
Haz nuevos amigos pero aprecia a los que ya tienes.
Invita a Cristo a ser tu Señor y Salvador.
Jamás pierdas una oportunidad de expresar amor.

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

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)

Lee tu Biblia y ora cada día.
Mantente alerta a las necesidades de tu prójimo.
No culpes a los demás por tus infortunios.
Olvida las ofensas y perdona así como Dios te perdona.

SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por los Hnos. Estela Vega,
Angelys Matos y Romerd García

Promete todo lo que quieras; pero cumple todo lo que

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 a.m)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hno. Rodolfo Durán
ESPECIAL: Hno. Jesús Mejías
PREDICADOR(A): Hna. Mónica de Díaz
DIEZMOS: Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

Que se te conozca como una persona en quien se puede

DESAYUNO DE LOS NIÑOS: Hnos. Alfredo Mendoza, Haydee
Terán y Elcy Aguirre.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

prometes.
confiar.

Reconoce que no eres infalible y discúlpate por tus errores.
Sé la persona más amable y entusiasta que conoces.
Trata a todos cómo quisieras que te traten.
Únete al ejército de los agradecidos.
Vístete de misericordia, humildad y paciencia.
Y no te olvides de soportar a los demás como a ti te soportan.
Záfate de las garras seductoras de Satanás.
Y lo mejor llénate del amor de Dios, que todo lo puede y está
dispuesto a amarte siempre.

