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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

Los 3 sobres
La gente dice que hay dos formas de aprender:
Por la experiencia, la cual se obtiene de los errores cometidos; y por la sabiduría, la cual se
obtiene de los errores de otros.
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Romanos 7:19

“Porque no hago el bien
que quiero, sino el mal
que no quiero, eso hago.”

Recomiendo que hasta donde sea posible, se aprenda de los errores de otros.
Aprender de los fracasos es siempre más fácil con la ayuda de un buen consejero. Es
importante buscar consejo de la persona correcta.
Oí la historia de un servidor público recién nombrado que estaba instalándose en su nueva
oficina.
Al sentarse ante su escritorio por primera vez, descubrió que su predecesor le había dejado
tres sobres con instrucciones que deberían abrirse únicamente en tiempos de angustia.
No habían pasado muchos días antes que el hombre entrara en conflicto con la prensa, así es
que decidió abrir el primer sobre.
La nota decía: «Échele la culpa a su predecesor». Y eso fue lo que hizo.
Durante un tiempo todo anduvo bien. Pero unos pocos meses más tarde, de nuevo estaba en
problemas, así es que procedió a abrir el segundo sobre.
La nota decía: «Reorganícese». Y eso fue lo que hizo.
Eso le permitió disponer de más tiempo. Pero debido a que en realidad nunca había resuelto
ninguno de los asuntos que estaban complicándole la vida, volvió a tener problemas, y esta
vez, peores que nunca. De modo que, desesperado, abrió el último sobre.
La nota adentro decía: «Vaya preparando tres sobres».
Pida consejos, pero asegúrese que sea de alguien que haya aprendido a manejar sus fracasos
en forma exitosa.
Aprendizaje es un elemento esencial en la vida. Dios es un maravilloso Maestro que nos
enseña a través de las circunstancias de la vida. No pierdas ni un solo detalle.
Aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío. Job 19:4.
¿Quién está consciente de sus propios errores? ¡Perdóname aquellos de los que no estoy
consciente! Salmo 19:12.

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hna. Carmen Durán
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
01/08 AL 07/08/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Inés Pérez
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

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

Se cuenta una fábula acerca de un joven huérfano que no tenía
familia ni nadie que lo amase. Sintiéndose triste y solitario, caminaba
un día por un prado cuando vio una pequeña mariposa atrapada en
un arbusto espinoso.
Cuanto más pugnaba la mariposa por liberarse, más profundamente
se le clavaban la espinas en su frágil cuerpo.
El muchacho liberó con cuidado a la mariposa, pero ella, en lugar de
irse volando, se transformó ante sus ojos en un ángel.

MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mónica de Díaz
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño (Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hno. Jesús Mejías
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

Reflexión: Ser Feliz

(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 Yeraldine Durán

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

El muchacho se frotó los ojos sin poder creerlo mientras el ángel
decía:
– Por tu maravillosa bondad, haré lo que me pidas.
El muchachito pensó por un momento y luego dijo:
– Quiero ser feliz.
– Muy bien –le respondió el ángel y luego se inclinó hacia él, le
susurró al oído y desapareció.
Al crecer el pequeño, no hubo nadie en el país más feliz que él.
Cuando la gente le pedía que les dijese el secreto de su felicidad,
solamente sonreía y decía: “Escuché a un ángel cuando era niño”.
En su lecho de muerte, sus vecinos se reunieron a su alrededor y le
pidieron que divulgase el secreto de su felicidad antes de morir.
Finalmente, el anciano les dijo: “El ángel me dijo que cualquiera, sin
importar lo seguro que pareciese, fuese joven o viejo, rico o pobre,
me necesitaría”.
Con frecuencia amamos las cosas y usamos a las personas, cuando en
realidad deberíamos usar las cosas y amar a las personas.
Romanos 12:10 “Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal;
con honra, daos preferencia unos a otros.”

