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MANANTIALES DE HOREB
Salmos 23:1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará”
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Pastores: Víctor Dorado y Yolanda de Dorado

Agárrate: Una niña pequeña estaba muy nerviosa ante la perspectiva de montar a caballo
por primera vez, aun cuando iba a montar detrás de su abuelo, que era un excelente jinete.
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Filipenses 4:13

Cuando sus padres la ayudaban a montarse en el caballo, ella gritó: ¿Qué hago ahora? ¡Yo no
sé montar a caballo! ¡Nunca lo he hecho antes! ¿Qué hago?.
Su abuelo le respondió con un tono reconfortante: No te preocupes del caballo, ni de cómo
montarlo. Solo agárrate de mí, mi amor, solo agárrate de mí.

“ Todo lo puedo en

Cristo que me
fortalece. “

¡Qué gran consejo para nosotros hoy! Pensamos que nuestro día va a ser lento, pesado y
aburrido, pero resulta en un día bien movido y agitado. En esos días es cuando necesitamos
aferrarnos a nuestra fe en el Señor y permanecer en la montura.
Una de las formas más importantes en las que nos aferramos al Señor es mediante la
constante comunicación con Él en un flujo continuo de oración y alabanza. Podemos orar en
cualquier lugar y momento. Incluso un pensamiento de oración nos lleva a centrar nuestra
voluntad y atención en el Señor y a depositar toda nuestra confianza en Él. Solo cuando
perdemos el contacto con el Señor caemos en el peligro del pánico, la frustración, el frenesí y
el fracaso que traen consigo.
El Señor conoce el final del camino desde el comienzo de cada día y sabe cuánto va a durar la
presente agitación en tu vida. Sobre todo, Él sabe cómo guiarte con seguridad a través de
cada desenfrenada cabalgata, conservándote en su divina paz durante todo el camino.
Harriet Beecher Stowe nos da el siguiente consejo:
Cuando te encuentres metido en situaciones difíciles y todo parezca estar en tu contra, al
punto de que sientes que ya no va a poder aguantar ni un minuto más, nunca te rindas
entonces, pues ese es solo el lugar y el momento en que cambiará la marea.
Recuerda siempre que nunca montas solo en las bestias de la vida. El Señor está contigo y
sostiene las riendas con firmeza en su mano. ¡Solo agárrate!
Todo lo que Dios nos llama a hacer, también hace posible que lo logremos.
Salmo 16:1 “Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.”

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hna. Mirna García
Kevin Castillo (Sanidad)
Hna. Zeneida Morantes
Hna. Miriam Flores
Hno. Luis Reyes
Hna. Maria Castro

“Pero pida con fe, no
dudando nada” Santiago 1:6

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
04/07 AL 10/07/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
OFRENDA: Hna. Miriam Flores
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

“Yo tenía 16 años y estaba viviendo con mis padres en el Instituto que mi
abuelo había fundado a 18 millas en las afueras de la ciudad de Durban, en
Sudáfrica, en medio de plantaciones de azúcar. Estábamos bien adentro del
país y no teníamos vecinos, así que a mis dos hermanas y a mí siempre nos
entusiasmaba el poder ir a la ciudad a visitar amigos o ir al cine.

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

Un día mi padre me pidió que le llevara a la ciudad para atender una
conferencia que duraba el día entero y yo salté a la oportunidad.

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: Hna. Mónica de Díaz
(Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

Reflexión: Mentir

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

Como iba a la ciudad mi madre me dio una lista de cosas del supermercado
que necesitaba y como iba a pasar todo el día en la ciudad, mi padre me
pidió que me hiciera cargo de algunas cosas pendientes como llevar el auto
al taller.
Cuando despedí a mi padre, él me dijo: -Nos vemos aquí a las 5 P.M. y
volvemos a la casa juntos. Después de muy rápidamente completar todos los
encargos, me fui hasta el cine más cercano. Me enfoqué tanto con la
película, una película doble de John Wayne que me olvidé del tiempo. Eran
las 5:30 P.M. cuando me acordé. Corrí al taller, conseguí el auto y me apuré
hasta donde mi padre me estaba esperando. Eran casi las 6 P.M.

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por los Hnos. Alfredo
Mendoza y Elcy Aguirre

Él me preguntó con ansiedad: -¿Por qué llegas tarde?- Me sentía mal por eso
y no le podía decir que estaba viendo una película de John Wayne. Entonces
le dije que el auto no estaba listo y tuve que esperar. Esto lo dije sin saber
que mi padre ya había llamado al taller. Cuando se dio cuenta que había

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hna. Angely Matos
PREDICADOR(A): Hno. Romerd García
DIEZMOS: Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

mentido, me dijo: -Algo no anda bien en la manera que te he criado que no
te ha dado la confianza de decirme la verdad. Voy a reflexionar qué es lo que
hice mal contigo. Voy a caminar las 18 millas a la casa y pensar sobre esto.Así que vestido con su traje y sus zapatos elegantes, empezó a caminar hasta
la casa por caminos que ni estaban cementados ni iluminados. No lo podía

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

dejar solo… Así que yo manejé 5 horas y media detrás de él… Viendo a mi
padre sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había dicho.
Decidí desde ahí que nunca más iba a mentir.
Alguien le preguntó una vez al gran Aristóteles:
– “¿Qué se gana con la mentira?”.– “Que no te crean cuando dices la verdad”
respondió el filósofo.
Salmos 119:29 “Aparta de mí el camino de la mentira, Y en tu misericordia
concédeme tu ley.”
Proverbios 13:5 “El justo aborrece la palabra de mentira”
Salmos 32:2 “Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad,
Y en cuyo espíritu no hay engaño.”

Salmos
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