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Cómo obedecer a Cristo:

(Continuación del boletín de la semana pasada)

Mi armario personal: Un día, lo encontré esperándome en la puerta, me miro fijamente, hay un olor extraño
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en la casa me dijo mientras yo entraba, seguramente hay algo muerto por alguna parte, es arriba creo que es

2 Corintios 8:21

el armario que tienes en el pasillo. En cuanto lo dijo supe inmediatamente a que se refería, había un pequeño

“procurando hacer las
cosas honradamente,
no sólo delante del
Señor sino también
delante de los
hombres. “

armario justo al descanso de la escalera. No era muy grande, pero en el bajo llave yo guardaba un par de
cositas personales, no quería que nadie lo supiera. Y por supuesto no deseaba que Cristo las viera. Sabía que
eran cosas muertas y putrefactas que pertenecieron a mi vida anterior. Las consideraba tan mías que hasta me
negaba a admitir que estaban. Lo seguí de mala gana, y mientras subíamos las escaleras el olor se hacia cada
vez más intenso, señaló la puerta, yo estaba enojado; no sé cómo explicarlo, le había dado acceso a la
biblioteca , al comedor, a la sala de estar, a mi taller, a la sala de recreación y ahora me está interrogando
respecto de un armario de un metro por sesenta centímetros esto es demasiado me dije voy a darle la llave,
bien dijo él leyendo mis pensamientos si crees que yo me voy a quedar aquí con este olor, estas equivocado.

MOTIVOS DE ORACIÓN:

Me voy afuera, al patio y comenzó a bajar lentamente las escaleras.
Cuando uno ha llegado a conocer a Cristo y a amarlo, lo peor que le puede suceder es percibir que el está
tomando distancia, que nos retira su comunión, tuve que ceder. Te daré la llave, le dije con tristeza, pero tu
tendrás que abrir el armario y limpiarlo, yo no tengo las fuerzas para hacerlo. Simplemente dame la llave,
dame tu permiso para hacerme cargo de ese armario y de lo que está dentro, y lo haré.
Con dedos temblorosos tomé la llave y se la alcancé, la tomó camino hasta la puerta, la abrió, entró y sacó lo
que allí se estaba pudriendo. Después limpió el armario y lo pintó, lo hizo en un instante, que Victoria , que
libertad, al no tener ya esas cosas muertas en mi vida.

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

La transferencia del título de propiedad: De Pronto, me vino un pensamiento: ¿Señor sería posible que tú te
hicieras cargo del manejo de toda la casa y que la administres como hiciste con el armario? ¿Asumirías la
responsabilidad de gobernar mi vida para que sea lo que debe ser? Su rostro se iluminó, y su respuesta no se
hizo esperar: Me encantaría. Es lo que quiero hacer, no puedes ser un cristiano victorioso en tus propias
fuerzas, déjame hacerlo a través de ti y para ti. Esa es la manera, pero, agregó lentamente no soy más que un
invitado, no tengo autoridad para actuar ya que no se trata de mi propiedad.
Cayendo de rodillas ante él le dije: Señor, todo este tiempo tú has sido un invitado y yo el dueño de la casa, de
aquí en adelante, yo seré el sirviente, tú serás el dueño, el Señor y el Maestro.
Corrí hasta la caja fuerte, tome el título de propiedad de la casa y el inventario de todo. Gozoso firmé el
traspaso de la casa a él en exclusividad, en el presente y para toda la eternidad. Listo, dije, aquí está todo lo
que soy y lo que tengo, para siempre, ahora maneja tú la casa, yo me quedaré contigo, como tu servidor y
como amigo.
Las cosas cambiaron desde que Jesús tomó posesión e hizo de mi corazón su hogar.

El que desea
el Poder de
Cristo…
Debe andar
como Él
anduvo.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
07/03 AL 13/03/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

En aquel tiempo, dice una antigua leyenda china, un discípulo preguntó
al Maestro:
¿Cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno?. El Maestro le
respondió: es muy pequeña, sin embargo tiene grandes consecuencias.

MARTES: ORACIÓN POR LA ASAMBLEA NACIONAL
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
(Hora 6:00pm a 8:00pm)
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: ORACIÓN POR PROVISIÓN
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
(Hora 6:00pm a 8:00pm)
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR SANIDAD
DIRIJE: Hno. Víctor Dorado (Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Mónica de Díaz
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

Reflexión: Leyenda del cielo y el infierno

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

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por las Hnas. Yolanda de
Dorado, Luisa Carreño y Yakeline Azócar
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 a.m)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hno. David Pérez
ESPECIAL: Hno. Juan Manuel Díaz
PREDICADOR(A): Hna. Luisa Carreño
DIEZMOS: Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
DESAYUNO DE LOS NIÑOS: Hnos. Estela Vega, Franklin
Hernández y Sugeidy López
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Ven, te mostraré el infierno. Entraron en una habitación donde un grupo
de personas estaba sentado alrededor de un gran recipiente con arroz,
todos estaban hambrientos y desesperados, cada uno tenía una cuchara
tomada fijamente desde su extremo, que llegaba hasta la olla. Pero cada
cuchara tenía un mango tan largo que no podían llevársela a la boca. La
desesperación y el sufrimiento eran terribles.
Ven, dijo el Maestro después de un rato, ahora te mostraré el cielo.
Entraron en otra habitación, idéntica a la primera; con la olla de arroz, el
grupo de gente, las mismas cucharas largas pero, allí, todos estaban
felices y alimentados.
No comprendo dijo el discípulo ¿Por qué están tan felices aquí, mientras
son desgraciados en la otra habitación si todo es lo mismo?
El Maestro sonrió. Ah... ¿no te has dado cuenta? Como las cucharas
tienen los mangos largos, no permitiéndoles llevar la comida a su propia
boca, aquí han aprendido a alimentarse unos a otros.

“Por eso, anímense y fortalézcanse unos a otros, tal como ya lo
están haciendo” I Tesalonicenses 5:11
Basado en una antigua historia sobre el hambre y el compartir. La
“alegoría de las cucharas largas” nos enseña que cuando se lucha para
alimentarnos sólo a nosotros mismos, todo el mundo pasa hambre. Pero
cuando nos centramos en el hambre de nuestro vecino, descubrimos que
hay maneras de alimentar a todo el mundo.

