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Página Web: www.manantialesdehoreb.com.ve
Pastores: Víctor Dorado y Yolanda de Dorado

La mariposa
Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían
muchas preguntas. A, algunas de ellas, el padre sabía responder a otras no. Como pretendía
ofrecerles la mejor educación, mando a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo
alto de una colina.
El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio,
las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas
apareció con una linda Mariposa Azul que usaría para engañar al sabio.
-“¿Qué vas a hacer?” preguntó la hermana,
-“Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta”. Si el
dijese que está muerta abriré mis manos y la dejaré volar, si dice que está viva la apretaré y la
aplastaré”.
Y así cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada!.
Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando.
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Filipenses 4:19
“Mi Dios, pues, suplirá
todo lo que os falta
conforme a sus riquezas
en gloria en Cristo
Jesús.“
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

“Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, está viva o muerta?
Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió
“Depende de ti ….. Ella está en tus manos”
Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando
algo falle, somos responsables por aquello que conquistamos (o no conquistamos). Nuestra
vida está en nuestras manos, como la mariposa azul….. Nos toca a nosotros escoger que hacer
con ella.
Colosenses 3:23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no á los hombres”
Filipenses 1:9 “Que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento,
Para que discernáis lo mejor;”
Proverbios 9:10 “El temor del Eterno es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del
Santísimo es la inteligencia”
Proverbios 9:8-9 “Corrige al sabio, y te amará. Da al sabio, y será más sabio; enseña al justo, y
aumentará su saber”.

“Pero pida con fe, no
dudando nada” Santiago 1:6

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
04/04 AL 10/04/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: CULTO DE ALABANZA
DIRIJE: Hna. Mary Ramirez
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: CULTO DE ORACIÓN
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

que les das
Un capellán, cuentan, se aproximó a un herido en medio del fragor
de la batalla y le preguntó:
– ¿Quieres que te lea la Biblia?
– Primero dame agua que tengo sed, dijo el herido.

(Hora 5:30pm a 7:30pm)

El capellán le convidó el último trago de su cantimplora, aunque sabía
que no había más agua en kilómetros a la redonda.
– ¿Ahora?, preguntó de nuevo.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)

– Primero dame de comer, suplicó el herido.

JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR SANIDAD
DIRIJE: Hnas. Elcy Aguirre y Miriam Flores (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

Reflexión: Muchos conocerán a Dios a través del ejemplo

(Hora: 5:30pm a 7:30pm)

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por los Hnos. Luisa
Carreño, Yolanda de Dorado y Franklin Hernández
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yeraldine Durán
OFRENDA: Hna. Ninfa de Durán
ESPECIAL: Hno. David Pérez
PREDICADOR(A): Hno. Delman Río
DIEZMOS: Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

El capellán le dio el último mendrugo de pan que atesoraba en su
mochila.
– Tengo frío, fue el siguiente clamor, y el hombre de Dios se despojó
de su abrigo de campaña pese al frío que calaba y cubrió al lesionado.
– Ahora sí, le dijo al capellán. Háblame de ese Dios que te hizo darme
tu última agua, tu último mendrugo, y tu único abrigo. Quiero
conocerlo en su bondad.
1 Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
Efesios 5:15,16 ““Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como
necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los
días son malos”

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Hna. Ninfa de Durán
lunes 04 de abril

