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Cada uno en un Riel
En cierta ocasión unos niños paseaban por el bosque cuando descubrieron una línea
de ferrocarril abandonada. Uno de los niños saltó a uno de los rieles y trató de
caminar por él. Después de unos cuantos pasos, perdió el equilibrio. Otro trató de
hacer lo mismo, y también se cayó. Los demás se rieron.
«Apuesto a que ustedes tampoco pueden», les dijo a los demás uno de los que había
hecho el intento. Uno por uno los demás niños lo intentaron pero todos fallaron.
Hasta el mejor deportista del grupo no pudo dar más de una docena de pasos antes
de caer fuera del riel.
Entonces dos niños comenzaron a hablarse al oído y uno de ellos lanzó el siguiente
desafío: «Yo puedo caminar todo lo que quiera por el riel, y él también», les dijo,
señalando a su compañerito. «No, tú no puedes», le dijeron los demás.
«¡Apuesto un dulce a cada uno que sí puedo!», les respondió. Los demás aceptaron.
Entonces los niños subieron cada uno a un riel, extendieron un brazo, se tomaron
fuertemente de las manos y empezaron a caminar por toda la vía.
Como individuos no hubieran podido hacerlo, pero trabajando juntos no les fue difícil
alcanzar la victoria.
El poder de la colaboración es la multiplicación.
A veces en la vida, solos no podemos y entonces es cuando necesitamos la mano del
otro. La vida no es para vivirla solos, es para vivirla en compañía y juntos poder
avanzar el resto del camino. Muchos pierden de vista este principio y no saben vivir
en armonía y equipo en sus familias, trabajos, universidades o en la misma Iglesia.
Vamos!! No sigamos solos. Juntos, Tú y yo podremos caminar entre los rieles de la
vida.

“Nadie sabe todo, todos sabemos algo, entre todos sabemos
mucho”
Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se
rompe fácilmente! Eclesiastés 4:7-12
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2 Crónicas 7:14
“Si se humillare mi pueblo, sobre
el cual mi nombre es invocado, y
oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos
caminos; entonces yo oiré desde
los cielos, y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra “

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hno. Víctor Dorado
Hna. Zeneida Morantes
Hijo de la Hna. Isabel
Angarita
Hna. Miriam Flores
Sra. Isabel de Noguera
Hna. Mirna García
Hna. Elcy Aguirre
Hna. Mary Ramírez
Hno. Luis Reyes
Hna. Maria Castro

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

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

Hno. Recuerda la
Cesta de Amor.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
18/04 AL 24/04/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: CULTO DE ALABANZA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: CULTO DE ORACIÓN
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

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

Cuentan que un rey muy rico de la India, un hombre de profunda
religiosidad, tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales,
cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría.
Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso
averiguar el secreto del soberano para no dejarse deslumbrar por el
oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de
su tiempo.
Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía
exigen, el hombre preguntó: “Majestad, ¿cuál es su secreto para
cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza?

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

El rey le dijo: “Te lo revelaré, si recorres mi palacio, para comprender
la magnitud de mi riqueza. Pero lleva una vela encendida. Si se apaga,
te decapitaré”

JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL X HUMILLACIÓN DE LA IGLESIA
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
(Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

Reflexión: ¿Cuál es el secreto?

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

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por las Hnas. Mary
Ramírez y Yomaira García
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yeraldine Durán
OFRENDA: Hno. Rodolfo Durán
ESPECIAL: Hna. Gabriela Mejías
PREDICADOR(A): Hna. Yakeline Azócar
DIEZMOS: Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Al término del paseo, el rey le preguntó: “¿Qué piensas de mis
riquezas?” La persona respondió: “No vi nada. Sólo me preocupé de
que la llama no se apagara”
El rey le dijo: “Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de
avivar mi llama interior, que no me interesan las riquezas de fuera”
Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos y tener vida
espiritual, pero sin decidirnos a apartar la mirada de las cosas que
nos rodean y deslumbran con su aparente belleza. Procuremos “ver
hacia adentro” y avivar nuestra llama espiritual, pues:
– Al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor,
podemos aprender a conocerle y amarle.
– Las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos
del buen camino.
– Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes, que son
imagen de Dios.
- Viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la
felicidad eterna al lado de nuestro Padre.
Proverbios 22:4 “Riquezas, y honra, y vida, son la remuneración de la
humildad y del temor de Dios”
Proverbios 11:28 “El que confía en sus riquezas, caerá: Mas los justos
reverdecerán como ramos”

Hno. Víctor Dorado
lunes 18 de abril

