Boletín Nro. 193

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

SI HOY DICES EL "PADRE NUESTRO"
Al decir "Padre": Pórtate como su hijo.
Al decir "Nuestro": Vive en comunión con tus hermanos.
Al decir "Que estás en el cielo”: Despréndete de los apegos de este mundo.
Al decir “Santificado sea tu Nombre” Hónralo con tus palabras y tus obras.
Al decir “Venga a nosotros tu Reino” Coopera para establecerlo en la tierra.
Al decir “Hágase tu voluntad” Obedécele cuando debes llevar la cruz, como Jesús.
Al decir “Danos hoy nuestro pan” Preocúpate para que no les falte a los pobres y
dad gracias por lo recibido.
Al decir “Perdona nuestras ofensas” no guardes rencor a tu hermano.
Al decir “No nos dejes caer en la tentación” no te pongas en ocasión de pecar.
Al decir “Líbranos del mal” decídete a renunciar a sus seducciones.
Al decir "Amén" confirma tu resolución a vivir según tu oración.

FECHA: 10/07/2016
/03/2013
TEXTO PARA MEMORIZAR:

/2013

Isaías 2:12
Porque día de Jehová de
los ejércitos vendrá
sobre todo soberbio y
altivo, sobre todo
enaltecido, y será
abatido.
MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hno. Hernán Ospina
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
11/07 AL 17/07/2016
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: Hna. Kennymar Carreño
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

Una joven cristiana le pidió a su papá la llevara a una fiesta
mundana.
El padre que también era cristiano, se negó. Pero ante la
insistencia de su hija que la llevara, que no iba a bailar, sólo iba
a ver, aquel hombre accedió.

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

MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR VENEZUELA
DIRIJE: Hnas. Miriam Flores y Elcy Aguirre (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

Reflexión: El vestido blanco

(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. Miriam Flores
y Romerd García.

En el camino al centro de fiestas, el padre le dijo a su hija, que
llevaba un hermoso vestido blanco: Pasemos antes a la mina
donde trabajo. Necesito recoger algo. "Pero papá!!! Replicó la
muchacha, me voy a ensuciar mi vestido blanco!!!". "No!
contestó su padre, sólo vas a ver, no toques nada.
Entraron a la mina, y al salir, el vestido blanco, hermoso de
aquella señorita, estaba sucio, manchado por el polvo del
carbón en la mina. "Papá, mi vestido está sucio lleno de
carbón, pero si no toqué nada", exclamó angustiada la joven.
Así, igual, le dijo el papá, en la fiesta del mundo te vas a
ensuciar tu testimonio, tu vida cristiana, por el ambiente de
pecado, aunque sólo estés viendo.
Santiago 1:27 “La religión pura y sin mácula delante de Dios el
Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.”

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA: Hno. Rodolfo Durán
PREDICADOR(A): Hno.
DIEZMOS: Hno. David Pérez
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Hno. Juan Manuel Díaz
lunes 11 de Julio

Hno. Rodolfo Durán
miércoles 13 de julio

