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FORD Y SU MOTOR V8:

TEXTO PARA MEMORIZAR:

El genio del automóvil, Henry Ford, una vez concibió un plano revolucionario para
una nueva clase de motor. Lo conocemos ahora como el V-8. Ford estaba ansioso de
poner esta nueva idea en producción. Puso a algunos hombres a dibujar los planos y
los presentó a los ingenieros.

1 Corintios 1:26
“Pues mirad, hermanos,

Cuando los ingenieros examinaron los dibujos, uno a uno llegaron a la misma
conclusión: su visionario jefe no sabía mucho sobre los principios fundamentales de
la ingeniería. Le dijeron con toda amabilidad que su sueño era imposible.
Ford dijo: “Fabríquenlo de cualquier manera”. Ellos contestaron: “Pero es imposible”.
“Háganlo”, ordenó Ford, “y trabajen hasta que lo logren, no importa cuánto tiempo
se requiera”.
Por seis meses lucharon dibujo tras dibujo, diseño tras diseño. Nada. Otros seis
meses. Nada. Al fin del año, Ford se reunió con sus ingenieros, y una vez más le
dijeron que lo que él quería era imposible. Ford les dijo que continuaran.
Continuaron. Y descubrieron cómo construir un motor V-8.
Ford y sus ingenieros vivían bajo el mismo cielo, pero no tenían el mismo horizonte.
Dios coloca en nuestros Corazones visiones que quizá no concuerden con la de
quienes nos rodean, sin embargo no olvidemos que es Él quien la ha puesto allí.
Habacuc 2:3 “Aunque la visión tardará aún por tiempo, más al fin hablará, y no
mentirá: aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá; no tardará.”
Daniel 8:26 “Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha, es verdadera: y tú
guarda la visión, porque es para muchos días.”
Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”

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

/2013

vuestra vocación, que no
sois muchos sabios según
la carne, ni muchos
poderosos, ni muchos
nobles“
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

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
23/05 AL 29/05/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: CULTO DE ALABANZA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MIÉRCOLES: CULTO DE ORACIÓN
DIRIJE: Hna. Betty de Maizo
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
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
DIRIJE: Hnas. Miriam Flores y Elcy Aguirre
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

Reflexión: Un oso en la cueva
Una antigua historia habla de dos adolescentes que exploraban
una cueva cuando vieron lo que parecían ser las enormes y
profundas huellas de un oso dentro de un cavernoso túnel.
Decidieron seguir avanzando dentro de la oscura caverna, pero
caminaban despacio y con mucha cautela. Hacían brillar la luz de
sus linternas en cada rincón, y mantuvieron los ojos y los oídos
abiertos en el caso de que se fueran a encontrar con un oso.
De pronto, detrás de una roca saltó el oso de la apariencia más
feroz que vieran jamás. Parado ante ellos, el oso gruñó como un
león, haciendo un eco de un sonido horrible que rebotaba en las
paredes. Los dos asustados muchachos corrieron a la entrada de
la cueva con el oso rugiéndoles detrás. Entonces uno de los
muchachos se dejó caer en el suelo, con rapidez se desató las
botas de escalar, se las quitó y se puso las zapatillas de correr.

(Hora 8:00am a 12:00pm)

(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. Yolanda de
Dorado y Luisa Carreño.
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hna. Angelys Matos
ESPECIAL: Hno. Enrique Flores
PREDICADOR(A): Hno.
DIEZMOS: Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Su amigo le gritó: ¡Apúrate! ¡Salgamos de aquí! ¿Por qué se te
ocurre cambiarte de zapatos? De todas formas, ¡no tenemos
muchas posibilidades de correr más rápido que el oso!.
Poniéndose de pie enseguida y comenzando a correr, el primer
joven dijo: Yo no tengo que correr más rápido que el oso, tengo
que correr más rápido que tú.
Jesús dijo en la Biblia que un amigo es alguien que está dispuesto
a dar su vida por ti, al igual que Él hizo por todos nosotros. Pero
un amigo de tiempos buenos es uno que solo estará a tu lado
mientras no se corra ningún peligro. ¿Qué clase de amigo eres tú?
Juan 15:12-13 “Este es mi mandamiento: que se amen los unos a
los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande
que el de dar la vida por sus amigos.”

