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El regalo de Dios que puede soplar vida a todo tu ser

TEXTO PARA MEMORIZAR:

Dios nos ha dejado además de Su hijo Jesús, otro regalo: Su Palabra. El salmo 61:2 (RVR60)
dice: “Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo” ¿Sabes quién
es esa gran piedra donde puedes quedar a salvo del peligro? Se llama Jesucristo.

Proverbios 21:13

Pero, ¿Cómo es que Dios nos puede llevar a esa roca que nos brinda seguridad y protección?
Lo hace a través de Su Palabra: Son sus dichos los que nos anima, nos dan vida y nos acercan
más a Jesús. Mira lo que decía el salmista: “Me siento totalmente desanimado; ¡infúndeme
vida, conforme a tu palabra!“ Salmos 119.25 – Reina Valera Contemporánea (RVC)
En los momentos de ansiedad y total desesperanza, la Palabra de Dios nos infunde ánimo y
sopla vida a todo nuestro ser: “La ansiedad me corroe el alma; ¡susténtame con tu palabra!“
Salmos 119.28 (RVC)
En los momentos más duros de nuestra vida, hay una fortaleza sobrenatural que podemos
recibir de la Palabra de Dios: “En mi aflicción, ellas son mi consuelo; pues tu palabra me
infunde nueva vida.” Salmo 119:50 (RVC)
Leer la Palabra de Dios cada día es muy importante, pues nos recuerda que Él es bueno y
cuida de nosotros. Su Palabra nos dice que no estamos solos y que Él está en control: “Tú
llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco; has
registrado cada una de ellas en tu libro”. Salmo 56:8, Nueva Traducción Viviente.
Por eso Pablo nos instruye para que siempre “habite en ustedes la palabra de Cristo con toda
su riqueza”. Colosenses 3.16 (NVI). El salmista decía: “Me alegro en tu palabra como alguien
que descubre un gran tesoro”. Salmos 119.162 (RVC)
Permite que la Palabra de Dios habite en abundancia dentro de ti, esto te llevará a la roca que
es Jesús, para conocerle más y estar confiado en tiempos de angustia.
De esta manera podrás decir como el salmista: “Porque tú has sido mi refugio, Y torre fuerte
delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre; Estaré seguro bajo la
cubierta de tus alas“. Salmos 61:3-4 (RVR60)

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

/2013

“ El que cierra su oído

al clamor del pobre,
también él clamará, y
no será oído. “
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
06/06 AL 12/06/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

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

Un juez iba a liberar a un preso de la cárcel, por lo que hizo
pasar a uno por uno a una “entrevista” con él para ver quien
merecía ser liberado. Al preguntar al primero por qué
estaba allí este dijo:
– “Estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron
injustamente”
Llamó al segundo y este contestó:

MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Betty de Maizo
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
OFRENDA: Hna. Inés Pérez
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mónica de Díaz (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: Los Presos

(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. Enrique
Flores y Geraldine Durán
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hna. Elcy Aguirre
PREDICADOR(A): Hna. Miriam Flores
DIEZMOS: Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

– “Estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira”
De esta forma fueron pasando todos los presos y se
declaraban inocentes. Hasta que llegó el último quien dijo:
– “Estoy aquí porque maté a un hombre. Hirió a mi familia y
perdí el control y por eso lo maté. Pero hoy me doy cuenta
de que lo que hice estuvo mal y estoy muy arrepentido”
El juez se levantó y dijo:
-Voy a liberar a este último preso.
Todos se quedaron perplejos y dijeron. Pero ¿por qué lo vas
liberar a él?
El juez contestó:
– El castigo es para los que esconden su falta. La
misericordia para los que reconocen su falta y se
arrepienten.
Proverbios 28:13 “El que encubre sus pecados, no
prosperará: Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará
misericordia.”

