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El lanzador de discos

TEXTO PARA MEMORIZAR:

Un atleta escocés del siglo XIX hizo un disco de hierro basándose en una descripción
que leyó en un libro. Lo que no sabía era que el disco usado en la competencia oficial
estaba hecho de madera y sólo tenía un anillo exterior de hierro. El suyo era de
metal sólido y pesaba tres o cuatro veces más que los que usaban los otros
lanzadores.

1 Timoteo 2:1

Según el escritor John Eldregde, el hombre señaló en un campo de su casa lo que
hasta ese momento era la marca en distancia, y entrenó día y noche para alcanzar
esa marca. Trabajó durante años hasta que pudo batir la marca. Entonces llevó su
disco de hierro a Inglaterra para su primera competencia.
Cuando llegó a los juegos le entregaron el disco oficial. Fácilmente batió una nueva
marca. Durante años fue campeón invicto. Este hombre entrenó, bajo una pesada
carga y mejoró por ello.
Cuando nos dan una carga pesada para llevar necesitamos aprender a llevarla en la
fortaleza de Jesús y por amor a Él. Cualquiera que sea la carga o el sufrimiento, Dios
lo usará para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos.
Nuestras cargas nos pueden hacer mejores de lo que nos imaginamos: más fuertes,
más pacientes, más valientes, más amables y más amorosos de lo que hubiéramos
sido de no ser por ellas.
1 Pedro 5:10
Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia…
Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá.

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

/2013

“ Exhorto ante todo, a
que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por
todos los hombres; “
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
13/06 AL 19/06/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Inés Pérez
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
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. Miriam Flores
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR VENEZUELA
DIRIJE: Hnas. Elcy Aguirre y Haydee Terán (Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Gabriela Mejías
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

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

Reflexión: El cofre de vidrio
Erase una vez un anciano que había perdido a su esposa y vivía solo. Había
trabajado duramente como sastre toda su vida, pero los infortunios lo habían
dejado en bancarrota, y ahora era tan viejo que ya no podía trabajar. Las
manos le temblaban tanto que no podía enhebrar una aguja, y la visión se le
había enturbiado demasiado para hacer una costura recta.
Tenía tres hijos varones, pero los tres habían crecido y se habían casado, y
estaban tan ocupados con su propia vida que sólo tenían tiempo para cenar
con su padre una vez por semana. El anciano estaba cada vez más débil, y los
hijos lo visitaban cada vez menos.
-No quieren estar conmigo ahora -se decía- porque tienen miedo de que yo
me convierta en una carga.
Se pasó una noche en vela pensando qué sería de él y al fin trazó un plan. A
la mañana siguiente fue a ver a su amigo el carpintero y le pidió que le
fabricara un cofre grande. Luego fue a ver a su amigo el cerrajero y le pidió
que le diera un cerrojo viejo. Por último fue a ver a su amigo el vidriero y le
pidió todos los fragmentos de vidrio roto que tuviera.
El anciano se llevó el cofre a casa, lo llenó hasta el tope de vidrios rotos, le
echó llave y lo puso bajo la mesa de la cocina. Cuando sus hijos fueron a
cenar, lo tocaron con los pies.
-¿Qué hay en ese cofre? preguntaron, mirando bajo la mesa. -Oh, nada respondió el anciano-, sólo algunas cosillas que he ahorrado.

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

Sus hijos lo empujaron y vieron que era muy pesado. Lo patearon y oyeron
un tintineo.

SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por las Hnas. Estela Vega y
Haydee Terán

-Debe estar lleno con el oro que ahorró a lo largo de los años -susurraron.

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hna. Betty de Maizo
PREDICADOR(A): Hna. Mónica de Díaz
DIEZMOS: Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Deliberaron y comprendieron que debían custodiar el tesoro. Decidieron
turnarse para vivir con el viejo, y así podrían cuidar también de él. La primera
semana el hijo menor se mudó a la casa del padre, y lo cuidó y le cocinó. A la
semana siguiente lo reemplazó el segundo hijo, y la semana siguiente acudió
el mayor. Así siguieron por un tiempo. Al fin, el anciano padre enfermó y
falleció.
Los hijos le hicieron un bonito funeral, pues sabían que una fortuna los
aguardaba bajo la mesa de la cocina, y podían costearse un gasto grande con
el viejo. Cuando terminó la ceremonia, buscaron en toda la casa hasta
encontrar la llave, y abrieron el cofre. Por supuesto, lo encontraron lleno de
vidrios rotos.
-¡Qué triquiñuela infame! -exclamó el hijo mayor-. ¡Qué crueldad hacia sus
hijos!
-Pero, ¿qué podía hacer? -preguntó tristemente el segundo hijo-. Seamos
francos. De no haber sido por el cofre, lo habríamos descuidado hasta el final
de sus días.
-Estoy avergonzado de mí mismo -sollozó el hijo menor-. Obligamos a
nuestro padre a rebajarse al engaño, porque no observamos el mandamiento
que él nos enseñó cuando éramos pequeños. Pero el hijo mayor volcó el
cofre para asegurarse de que no hubiera ningún objeto valioso oculto entre
los vidrios. Desparramó los vidrios en el suelo hasta vaciar el cofre. Los tres
hermanos miraron silenciosamente dentro, donde leyeron una inscripción
que el padre les había dejado en el fondo:

"Honrarás a tu padre y a tu madre."

