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El Barril
Un hombre que vivía en un lugar donde había sequía, día a día le pedía a Dios que le
cumpliese su mayor sueño el cual era, poder llenar un barril de agua, y meterse en él y
disfrutar.
Un día, a eso de la 1:00 a.m. escuchó en la lámina de su casa como gotas de agua,
efectivamente estaba lloviendo. Pero él estaba cansado y adormitado, pensó varias veces en
levantarse, el sueño lo vencía, hasta que al fin con fuerza de voluntad se levantó y así
adormitado como estaba, colocó un barril en el canal donde caían las grandes cantidades de
agua.
Al otro día este hombre se levantó feliz, pensando que al fin su sueño se cumpliría, corrió con
una toalla al barril pero la sorpresa fue que este estaba vacío. ¿Qué fue lo que sucedió? Este
hombre estaba adormitado y cuando colocó el barril, lo colocó al revés y toda el agua se había
desperdiciado.
Dios está derramando grandes bendiciones sobre tu vida, pero depende de ti el no
desperdiciarlas, ¿Cómo está tu corazón? ábrelo y permítele a su espíritu morar en ti.

Juan 10:10 “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”
Efesios 3:20 “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros”
Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación .”
Mateo 7:11 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
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Eclesiastés 4:4
“He visto asimismo que todo
trabajo y toda excelencia de
obras despierta la envidia
del hombre contra su
prójimo. También esto es
vanidad y aflicción de
espíritu. “
MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hno. Víctor Dorado
Hna. Yolanda de 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

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
09/05 AL 15/05/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: CULTO DE ALABANZA
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: CULTO DE ORACIÓN
DIRIJE: Hna. Betty de Maizo
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorada
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

Reflexión: La verdad es un lazo
Preparando una cena especial, una mujer se detuvo en una
pequeña carnicería para comprar carne. Había decidido rellenar un
pollo y asarlo, como plato principal. Cuando le pidió al hombre de
la carnicería que le diese el pollo más grande que tuviese, este
sacó del compartimiento refrigerado el último pollo que tenía y lo
colocó sobre la balanza.

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

-Este pesa un kilo ochocientos, señora - le dijo.
La mujer pensó unos momentos y luego dijo:
-No estoy segura que alcance. ¿No tiene uno más grande?
(Hora 5:30pm a 7:30pm)

JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR SANIDAD
DIRIJE: Hnas. Mónica de Díaz y Elcy Aguirre (Hora 8:00am a 12:00pm)

El dependiente devolvió el pollo al compartimiento, simuló que
buscaba entre el hielo que se derretía y sacó el mismo pollo. Esta
vez, mientras lo pesaba en la balanza, aplicó disimuladamente un
poco de presión con sus dedos.
-Ah, -dijo, con una sonrisa-, este pesa dos kilos setecientos.

REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

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

La mujer frunció el ceño, y haciendo algunos cálculos mentales,
dijo sonriente:
– No estoy muy segura. Mejor, ¡envuélvame los dos!
La verdad es un lazo, no una cinta elástica.

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por las Hnas. Mónica de
Díaz y Angelys Matos

Proverbios 19:5 “El testigo falso no quedará sin castigo, el que
cuenta mentiras no escapará.”

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hna. Ninfa de Durán
ESPECIAL: Hna. Mirna García
PREDICADOR(A): Hno.
DIEZMOS: Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Hna. Luisa Carreño
viernes 29 de abril

Hno. Jesús Mejías
sábado 30 de abril

Hno. Daniel Parra
lunes 2 de mayo

Hna. Haydee Terán
domingo 8 de mayo

