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LOS QUE ESPERAN EN JEHOVÁ TENDRÁN NUEVAS FUERZAS...:

Hebreos 13:4
“Honroso sea en todos el

Toda vida cristiana verdadera necesita su tiempo diario de callar. Cuando el silencio lo
cubre todo, cuando la actividad del día ha cesado, es cuando el corazón, en susurro
santo, puede tener comunión con Dios.

Una de las grandes necesidades en la vida cristiana es más tiempo devocional. Nuestra
época no se caracteriza por la oración sino por la actividad. La tendencia es ponerse en
actividad en vez de arrodillarse para adorar; queremos más bien estar afanados y
turbados con las muchas cosas, que sentarnos a los pies del Salvador para tener
comunión con Él. El mensaje medular para nuestra vida cristiana en el presente es la
consagración, que siempre se interpreta como dedicación al servicio activo. De todas
partes se nos motiva para trabajar. Nuestro celo es agitado por cada medio que se
encuentra para inspirarnos a la actividad. La vida religiosa de más alta calidad es aquella
que se alimenta en el tiempo devocional para la vida de servicio.

En las leyendas monásticas se cuenta que santa Francisca era incansable para sus
devociones. Sin embargo, cuando durante sus oraciones se le llamaba a realizar algún
deber doméstico, cerraba su libro con alegría y decía que una esposa y madre debía dejar
a Dios en el altar cuando la llamaban, para hallarlo en los quehaceres domésticos. Sin
embargo, también es cierto el otro lado. Para que haya un árbol fuerte, vigoroso, sano,
que lleve fruto, que pueda resistir la tormenta y soportar el calor y el frío, primero debe
haber una raíz bien plantada y bien alimentada. Para que haya una vida cristiana noble,
próspera y resistente en presencia del mundo, segura en la tentación, inconmovible en las
tribulaciones, llena de buenos frutos y de hojas perennes e inmarcesibles, primero debe
haber una íntima comunión secreta con Dios.

Antes de dar a los demás, debemos recibir de Dios, porque nada tenemos en nosotros
mismos que podamos dar para alimentar al hambriento o quitar la sed del sediento. Sólo
somos vasos vacíos y debemos esperar ser llenado antes de poder llevar algo a los
necesitados. Debemos escuchar junto a las puertas de los cielos antes que podamos
cantar melodías celestiales a los oídos de los hombres cansados y dolientes. Nuestros
labios deben ser tocados con brasas del altar de Dios antes que lleguemos a ser
mensajeros de Dios para los hombres. Debemos descansar mucho rato en el seno de
Jesús para que nuestra pobre vida terrenal pueda empaparse con el espíritu de Cristo y
brillar con la belleza transfigurada de su bendita vida. La vida devocional no desplaza al
deber, sino que siempre trae nuevas obligaciones a nuestras manos y nos pone en
condiciones para entrar en actividad.

Cortesía: Hna. Angelys Matos

matrimonio, y el lecho
sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los
adúlteros los juzgará
Dios “

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hna. Miriam Flores
Sra. Isabel de Noguera
Hna. Ester Isturiz
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
14/03 AL 20/03/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

MARTES: CLAMOR POR LAS FAMILIAS CRISTIANAS
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
(Hora 6:00pm a 8:00pm)
OFRENDA: Hna. Haydeé Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

Reflexión: ¿Qué no puede lograr el amor?
Un hombre trabajando en los muros de su casa, encontró un espacio
hueco entre las paredes de madera. Mientras esta persona echaba
abajo los muros de su casa, se dio cuenta de que allí había una
lagartija inmóvil, porque un clavo, desde fuera, le había atravesado
una de sus patitas y la había hecho permanecer fija en la pared.
El dueño de la casa, viendo esto, sintió, al mismo tiempo, piedad y
curiosidad. Cuando estudió el clavo, quedó pensativo… El clavo había
sido clavado hacía diez años, cuando la casa fue construida.
¿Qué habría ocurrido entonces?

MIÉRCOLES: ORACIÓN
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR HNOS. APARTADOS
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. María Espinoza
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 las Hnas. Mary
Ramírez y Elcy Aguirre.
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 a.m)
DIRIGE: Hna. Angelys Matos
OFRENDA: Hna. Betty Maizo
ESPECIAL: Hna. Gabriela Mejías
PREDICADOR(A): Hno.
DIEZMOS: Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
DESAYUNO DE LOS NIÑOS:
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Pareciera que ¡La lagartija había sobrevivido en esa posición durante
diez años! ¡En un oscuro muro en esa posición durante diez años sin
moverse! ¡Es imposible, inimaginable!
Entonces, aquella persona se preguntó cómo esta lagartija habría
podido sobrevivir durante diez años sin dar un solo paso si desde
entonces su patita estaba clavada allí.
Así que, paró de trabajar y observó a la lagartija, preguntándose qué
podría haber hecho, y cómo ella habría conseguido alimentarse. Más
tarde, sin saber de dónde venía, apareció otra lagartija, con alimento
en su boca.
¡¡Ahhh!! Quedó aturdido y emocionado al mismo tiempo. ¡Otra
lagartija había estado alimentando durante diez años a la lagartija
que permanecía clavada en la pared…!
¡Tanto amor, un amor tan precioso! Tanto amor ha tenido esta
pequeña criatura…
¿Qué no puede lograr el amor? ¡Puede hacer maravillas! ¡El amor
puede hacer milagros!
En ese mismo instante, cayó en cuenta; una lagartija fue alimentada
por otra, incansablemente, durante diez largos años, sin perder la
esperanza en su compañera. Si una criatura tan pequeña como una
lagartija puede amar así… ¡¡Imaginad cómo podemos nosotros amar
si lo intentamos!!
“A VECES SENTIMOS QUE LO QUE HACEMOS ES UNA GOTA EN EL
MAR, PERO EL MAR SERÍA MENOS SI LE FALTARA ESA GOTA”.
Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo
misericordia por amor de Jonatán? 2 Samuel 9:1
Mas por amor a David, Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a
su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén. 1 Reyes 15:4
Oh Señor, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda
esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. 2 Crónicas
17:19

