Boletín Nro. 188

MANANTIALES DE HOREB
Salmos 23:1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará”
Página Web: www.manantialesdehoreb.com.ve
Pastores: Víctor Dorado y Yolanda de Dorado

FECHA: 29/05/2016
/03/2013

SIEMBRA SEMILLAS DE TODO TIPO Y COSECHARÁS SIN MEDIDA

TEXTO PARA MEMORIZAR:

Dios te dará abundantes semillas para colaborar en los sueños de otros. Tienes mucho para
dar. Tu apoyo y colaboración son determinantes para los demás, son agradables al Señor, y es
lo que preparará la cosecha de tu propia meta.

Isaías 29:15
“ !Ay de los que se

Gálatas 6:9 dice así: “No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo
cosecharemos, si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien
a todos, y mayormente a los de la familia de la fe”.
A Dios le agrada que nosotros ayudemos a los demás con corazón sincero, para que puedan
cumplir sus metas. Esto produce que nuestro corazón no se centre solo en nosotros mismos, y
seamos así más parecidos a Jesús. El Señor siempre recompensa la forma en que ayudamos a
los demás, incluso nos ayuda para ayudar a otros. Nuestro Dios es quien “Da semilla al que
siembra”.
En 2 Corintios 9:10 dice: “Y aquel que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá
los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia”. Piensa
esto: ¿Qué sueños tienen tus hijos, tu cónyuge, tus amigos, tus conocidos?. Tal vez para
nosotros resulte sencillo dar un consejo, una palabra de aliento, ayudar de alguna manera; ya
sea con recursos económicos o simplemente con lo que podamos, pero siempre que ayudes a
otros a cumplir sus sueños, estás agradando al Señor y preparando la cosecha de tus propios
sueños.
Hagamos esta oración:
“Padre, hoy me decido a ser un canal de motivación para todo aquel con quien pueda
colaborar para cumplir sus sueños o cubrir sus necesidades. Dame semillas para sembrar, e
inteligencia para ayudar, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén”

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

/2013

esconden de Jehová,
encubriendo el consejo, y
sus obras están en
tinieblas, y dicen: ¿Quién
nos ve, y quién nos
conoce?! “
MOTIVOS DE ORACIÓN:
Kevin Castillo (Sanidad)
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
30/05 AL 05/06/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

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

MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR VENEZUELA
DIRIJE: Hnos. Víctor Dorado y Haydee Terán (Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

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

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)

Reflexión: Un millón de sapos
Muchos se angustian por problemas que, en su mayoría, nunca
llegan a hacerse realidad. Sufren con anticipación, pensando e
imaginando cosas que pudieran suceder. La mayoría de nuestras
preocupaciones se deben a la falta de confianza en Dios.
Un hacendado fue a la ciudad y le preguntó al dueño de un
restaurante si podía utilizar un millón de piernas de sapos. El
dueño del restaurante quedó asustado y quiso saber dónde
pretendía el hacendado conseguir tantas piernas de sapos. El
hacendado le respondió: Cerca de mi casa hay un pequeño lago
que está invadido e infestado de esos bichos. Son millares y
hacen un barullo infernal, croando toda la noche. ¡Me estoy
volviendo loco!
Quedó decidido entonces, que el hombre le traería quinientos
sapos por semana, durante algún tiempo. En la primera semana,
el hacendado volvió al restaurante un poco avergonzado, pues
traía en sus manos dos sapos. El comerciante le preguntó:
¿Dónde está mi pedido?
El hombre respondió: Yo estaba totalmente engañado. ¡Había
solo estos dos pequeños sapos en el lago! Ellos solos son los que
hacían todo el barullo.

SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por las Hnas. Mónica de
Díaz y Yakeline Azócar

La próxima vez que alguien te critique o se ría de ti, acuérdate de
que no son miles de sapos los que hacen todo el barullo, sino
apenas dos sapitos. Mientras dos critican y ríen, cientos te apoyan
y animan.

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Angelys Matos
OFRENDA: Hno. Rodolfo Durán
ESPECIAL: Hno. Enrique Flores
PREDICADOR(A): Hna. Geraldine Durán
DIEZMOS: Hna. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

Acuérdate de que las angustias y los problemas parecen mayores
en la oscuridad. Hay una posibilidad muy grande de que, cuando
llegue mañana y lo pienses mejor, el problema habrá disminuido
su importancia o habrá desaparecido, quedando en su lugar un
asunto de fácil solución.

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Lo mejor es dejar las preocupaciones en las manos de Dios. Ten
hoy un día feliz, sabiendo que Dios está en el control de tu vida.
Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor:
porque tú eres mi protector. Salmo 59:16

