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DIOS CIERRA PUERTAS

TEXTO PARA MEMORIZAR:

Quizás hoy te sientas desilusionado o desanimado por alguna puerta que se cerró y no logras
entender porque te ha pasado esto, ya sea a ti o a algún ser querido. Permíteme decirte que
cuando Dios cierra una puerta, es porque tiene algo mucho mejor para ti.

Tito 2:1

Me llama la atención, que muchas veces le pedimos al Señor que cierre las puertas por donde
nosotros o nuestros familiares no deben entrar; puertas que sabemos que se salen de la
cobertura de Dios y tememos que nuestros seres queridos entren por ahí. Y cuando Dios
cierra esas puertas, contestando nuestras oraciones, quedamos desconcertados porque no
entendemos el motivo. Los caminos y pensamientos de Dios son más altos que los nuestros,
quizá nosotros no entendamos en ese momento porque las cosas sucedieron así; pero
debemos confiar en que Dios tiene un plan y algo mucho mejor para nosotros.
Quizá ese trabajo que estabas esperando no se dio, o ese negocio no funcionó; o ese
muchacho que te tenía tan entusiasmada te dejó plantada, o tu novio terminó la relación, o el
cirujano canceló la operación, o tus amistades te dejaron, o el vuelo a ese viaje se canceló, o
no se logró la compra-venta de esa casa que te había gustado, etc. Puede ser que muchos de
los planes que hayas hecho no se hayan logrado, pero si confías en lo que dice la Biblia,
puedes estar seguro que fue Dios cerrando esas puertas, porque abrirá otra mucho mejor
para ti, que nadie podrá cerrar. Él te dará un mejor trabajo o negocio, un cónyuge de acuerdo
a su corazón, una mejor casa, una sanidad milagrosa, te librará de algún accidente; pero sobre
todo, te dará la vida eterna.
Dios es el que abre y el que cierra: Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia:
“El Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y
nadie abre, dice esto: ‘Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta
que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has
negado mi nombre.” Apocalipsis 3:7-8
Es Dios soberano, El Santo, El Verdadero, quién abre y cierra puertas, y quizá hoy no
comprendas de lo que El Señor te libró, pero lo que si te puedo decir, es que hay una puerta
que Dios te ha abierto y que es necesario que decidas entrar hoy mismo, porque se puede
cerrar y quedarás fuera.
Es una puerta estrecha, que muy pocos encuentran, pero que te llevará a verdes pastos, junto
a aguas de reposo, en donde tendrás gozo, paz y una vida en abundancia, que nunca nadie te
podrá quitar. Jesucristo es la Puerta por la que debemos entrar.
Agradece a Dios por las puertas que Él te ha cerrado, contestando la oración de alguien que te
ama, y agradécele también por haberte guiado a la puerta estrecha. Reconoce y pídele
perdón por las puertas por las que nunca debiste de haber entrado. Cortesía: Hna.

Yeraldine Durán

/2013

“Pero tú habla lo que
está de acuerdo con la
sana doctrina. “

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

Horarios:
Escuela Dominical de Niños:
9:00 am – 10:00 am
Clases de Nuevos Creyentes:
9:00 am – 10:00 am

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
11/04 AL 17/04/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: CULTO DE ALABANZA
DIRIJE: Hna. Mary Ramirez
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: CULTO DE ORACIÓN
DIRIJE: Hna. Dulce María Urdaneta
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

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

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

JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR SANTIDAD
DIRIJE: Hna. Mónica de Díaz (Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Luisa Carreño
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

(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. Enrique
Flores y Yeraldine Durán
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Angelys Matos
OFRENDA: Hna. Elcy Aguirre
ESPECIAL: Hna. Yeraldine Durán
PREDICADOR(A): Hno. Delman Río
DIEZMOS: Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Reflexión: ¿De qué tamaño?
Cuentan que un día, muy temprano, salió a pescar una persona con
mucho ánimo y contento, ya que presentía que pescaría mucho.
Tenía todas las condiciones perfectas para hacer una gran pesca. Se
monta en su bote, comenzó a remar y llegando no muy lejos de la
orilla, allí lanzó el ancla.
Prepara el hilo, prepara la carnada, pero antes de comenzar a pescar
se puso en pie y comenzó a hacer una oración a Dios dando gracias
por un día tan precioso y declarando la gran pesca de ese día.
Acto seguido, comenzó a pescar. Mientras el pescaba, a pocos
metros de distancia había una persona observándolo con mucha
atención.
Esta persona notaba que cuando el pescador cogía un pez, lo media y
decía: “Este mide 15 centímetros”; lo sacaba y lo colocaba en una
cesta donde acomodaría toda la pesca del día, y continuaba
pescando.
Luego saca otro pez, y haciendo lo mismo dijo: “Este mide 16 cm.”; lo
echa en la cesta y continúa su pesca.
El observador nota que el próximo pez que el pescador saca era bien
grande, más del triple de los que había sacado anteriormente, y se
sorprende cuando le oye decir: “Este mide mucho”, al tiempo que lo
devuelve al agua.
Este patrón fue repetido en varias ocasiones, lo que llamó la atención
de tal manera al observador, que decidido, comenzó a remar
acercándose sutilmente al bote; saludando al pescador le pregunta: “He visto que ha tenido muy buena pesca, pero he notado que los
peces bien grandes los devuelve al agua. ¿Por qué siendo tan grandes
los devuelve y no hace esto con los de menor medida?
-El pescador contesto:”Lo que sucede es que los peces grandes no
caben en mi sartén que solo mide 16 centímetros”.
A veces pedimos a Dios grandes bendiciones y no estamos
preparados para recibir todo lo bueno que Él tiene para nosotros.
Debemos expandir nuestra mente para poder recibir las cosas
grandes que Dios nos tiene preparadas.
¿CUÁNTO MIDE TU SARTÉN?
Pide con fe, y espera con la certeza de que Dios te escucha… y que
eres su hijo muy amado. Recuerda que nada es mucho para el que
AMA.
Mateo 25:21 “Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

Hno. Alfredo Mendoza
viernes 15 de abril

