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Contra corriente
Bajo un sol abrazador, dos africanos descendían por el río Zambeze y remaban con
pagaya en su angosta piragua.
Oculto bajo las tranquilas aguas, el cocodrilo, terror del río, aguardaba su presa. De
repente, la embarcación fue fuertemente sacudida y un cocodrilo hundió sus
puntiagudos dientes en uno de los remos. Desequilibrados, los dos remeros cayeron
en las profundas aguas.
Al ver la muerte ante sí, se debatían con vigor. Uno de ellos se acordó de la
advertencia de los ancianos de su aldea: «Si caes en un río infestado de cocodrilos,
nada debajo del agua contra corriente, río arriba, porque el cocodrilo, en busca de su
presa, siempre se deja llevar por la corriente». Finalmente, después de muchos
esfuerzos, este hombre alcanzó la orilla sano y salvo.
Su compañero eligió la solución más fácil: nadó en el sentido de la corriente, pero
también en el sentido del cocodrilo. Muy cerca de la ribera, su pierna fue atrapada
por un mordisco de la terrible bestia que lo arrastró al fondo del río.
El peligro está tan presente en un río infestado de cocodrilos como cuando seguimos
las corrientes de este mundo, ¿Andamos hoy en la dirección correcta o en el
sentido de la corriente? Dios dice: “Hay camino que al hombre le parece derecho;
pero su fin es camino de muerte” (Proverbios 14:12), no es Fácil nadar contra
corriente pero sabemos que tenemos un Dios fuerte que nos sostiene con su mano
derecha..!
Isaías 41:10 “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi
justicia”

Hno. Recuerda traer tu
colaboración para la cesta de
alimentos que será sorteada
semanalmente.

FECHA: 15/05/2016
/03/2013
TEXTO PARA MEMORIZAR:

/2013

Jeremías 7:3
“Así ha dicho Jehová de los
ejércitos, Dios de Israel:
Mejorad vuestros caminos y
vuestras obras, y os haré
morar en este lugar “

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hno. Víctor Dorado
Hna. Zeneida Morantes
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
“Las victorias obtenidas en
oración, por la oración deben
ser mantenidas; porque el
enemigo solo se retira
cuando es expulsado por la
oración”

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
16/05 AL 22/05/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
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)

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

JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR RESTAURACIÓN
DIRIJE: Hnos. Víctor Dorado y Betty de Maizo (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

(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.
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yomaira García
OFRENDA: Hna. Angelys Matos
ESPECIAL: Hna. Haydee Terán
PREDICADOR(A): Hno.
DIEZMOS: Hno. David Pérez
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Reflexión: Una Flor

Había una joven muy rica, que tenía todo: un marido maravilloso,
hijos perfectos, un empleo donde le pagaban muy bien, una familia
unida.
Lo extraño es que ella no conseguía conciliar todo eso, el trabajo y
los quehaceres le ocupaban todo su tiempo y su vida estaba mal
en algunas áreas. Si el trabajo consumía mucho tiempo,
abandonaba a sus hijos, si surgía algún problema, ella dejaba de
lado a su marido… Y así, las personas que ella amaba eran
siempre dejadas para después.
Hasta que un día, su padre, un hombre muy sabio, le dio un
regalo: una flor muy cara y rarísima, de la cual había apenas un
ejemplar en todo el mundo. Y le dijo:
“Hija, esta flor te ayudará mucho más de lo que tú te imaginas!
Únicamente necesitas regarla y podarla de vez en cuando,
ocasionalmente conversar un poco con ella, y ella te dará a
cambio ese perfume maravilloso y las más lindas flores.”
La joven la recibió emocionada, pues la flor era de una belleza sin
igual. Más el tiempo fue pasando, los problemas surgían, el trabajo
consumía todo su tiempo, y su vida, que continuaba confusa, no le
permitía cuidar de la flor.
Ella llegaba a casa, miraba la flor y aun estaba ahí, no mostraba
ningún signo de debilidad o muerte, siempre, linda, perfumada.
Entonces ella pasaba sin prestarle más atención.
Hasta que un día, sin más, la flor murió. Ella llegó a casa y se llevó
un susto! Estaba completamente muerta, sus raíces estaban
resecas, sus flores caídas y sus hojas amarillas. La Joven se echó
a llorar y le contó a su padre lo que había acontecido.
Su padre entonces respondió: “Imaginé que eso ocurriría, y no
puedo darte otra flor, porque no existe otra igual a ella, era única,
así como tus hijos, tu marido, tus amigos y toda tu familia.”
Lo que tienes son bendiciones que el Señor te dio, pero debes
aprender a regarlas, podarlas y dar atención a ellas, pues así
como la flor, los sentimientos también mueren. Tú te
acostumbraste a ver la flor viva, siempre florida, siempre
perfumada, y te olvidaste de cuidarla. Cuida a las personas que
amas!”
¿Y tú?… ¿Cuidas de las bendiciones que Dios te ha dado?
Proteges esa flor, pues forman parte de las bendiciones del
Señor: El nos las da, mas nosotros somos lo que debemos
cuidar de ellas.

