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Siempre
Siempre habrá momentos difíciles y días complicados en nuestra vida. Nos da la
impresión de que ciertas cosas simplemente no estaban destinadas a pasar y que
algunos proyectos simplemente no estaban destinados a funcionar.
Siempre enfrentaremos decepciones, pero también recibiremos muchas bendiciones
especiales.
Todo lo que se nos pide es que nos elevemos por encima de nuestros infortunios.
Deja que Dios te muestre nuevas maneras de encarar viejos problemas. Deja que te
ofrezca nuevos descubrimientos.
Deja que los días desplieguen ante ti nuevas posibilidades que hasta entonces
desconocías, nuevos sueños que nunca soñaste, y que te regale las semillas de
nuevas ideas que nunca antes sembraste.
Deja que Dios modere tus convicciones y te muestre todo lo que está oculto detrás
de cada escena: la profunda paz del cambio de estaciones, la majestad de lo que
significa tener y ser un amigo, la alegría que se descubre al comprender que nunca es
tarde para volver a empezar.
Deja que Dios brinde abundancia a tu alma y a tu corazón. Deja que te ayude a
alcanzar todo lo que deseas para ser todo lo que eres. Se trata de una regla muy
sencilla: Cuanto más das, más recibes. Y cuanto más lo hagas, más te gustará hacerlo.
Eres una persona maravillosa que merece tener una bella vida. Y si alguna vez
sobreviene la dificultad, sé que puedes elevarte por encima de ella. ¡Con Dios todo es
posible! Siempre recuerda que Él siempre se rodeara con sus cuerdas de amor. No
estás es un vacio. Eres creación de Dios y Dios nunca abandona lo que él ha creado
con propósito.
Y dijo Dios: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. Génesis 6:3
Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Éxodo
12:24
El Señor reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15:18

FECHA: 17/07/2016
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Isaías 12:2
He aquí Dios es salvación
mía; me aseguraré y no
temeré; porque mi fortaleza
y mi canción es JAH Jehová,
quien ha sido salvación para
mí.
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
18/07 AL 24/07/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Yolanda de Dorado
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
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: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR VENEZUELA
DIRIJE: Hnas. Haydee Terán 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

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

VIERNES: Ensayo de Adoradores (Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por las Hnas. Luisa
Carreño y Kenny Carreño.

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

Reflexión: El árbol confundido
Había una vez, algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un
tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con
manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y
satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol
profundamente triste. El pobre tenía un problema: “No sabía quién
era.”
“Lo que te falta es concentración”, le decía el manzano, “si realmente
lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ve que fácil es?”
– No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y “¿Ves
que bellas son?”
Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no
lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día
llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la
desesperación del árbol, exclamó: – No te preocupes, tu problema no
es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te
daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran
que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz
interior. Y dicho esto, el búho desapareció.
– ¿Mi voz interior…? ¿Ser yo mismo…? ¿Conocerme…?, se
preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto, comprendió. Y
cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo
escuchar su voz interior diciéndole:
– Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás
cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino
es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los
viajeros, belleza al paisaje… Tienes una misión “Cúmplela”. Y el árbol
se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello
para lo cual estaba destinado.
Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y
sólo entonces el jardín fue completamente feliz.
Y tú… ¿dejas crecer el roble que hay en ti? En la vida, todos tienen
un propósito que cumplir, un espacio que llenar.
No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la
maravillosa esencia de tu ser.
Pero sobre todo recuerda, jamás podrás conocer el propósito de tu
vida si no rindes tu corazón a aquel quién te creo. Conocer a Dios es
encontrar el propósito de Dios para nuestra vida.
¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los
impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la
silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su
deleite, y en su ley medita de día y de noche! Será como árbol
firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su
tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera.
Salmo 1:1-3

