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1 Juan 4:20
La próxima vez que tengas una necesidad que creas imposible de ser suplida piensa en esto:
Cuando Moisés y el pueblo de Israel estuvieron en el desierto era necesario alimentarlos. Y
para alimentar a 2 ó 3 millones de personas se requiere mucha comida.
Moisés necesitaba tener 1.500 toneladas de alimentos diariamente.
Para acarrear esa cantidad de comida, serían necesarios dos trenes de carga, de una milla de
largo cada uno.
Además necesitaban madera para encender fuego para cocinar los alimentos, se necesitarían
4.000 toneladas de madera y algunos trenes mas, de una milla de largo, para acarrearla, solo
para un día. Ellos duraron 40 años en el desierto.
Si solo tuvieran agua para beber y lavar los trastes, se necesitarían 11.000.000 de galones
cada día, y un tren con carros tanque, de 1.800 millas de largo para traerla.
Además, tenían que cruzar el Mar Rojo de noche. Para poder hacerlo, se necesitó un espacio
de 3 millas de ancho, para que pudieran pasar en filas de 5.000 y poder cruzar en una sola
noche. Cada vez que acampaban se requería un terreno de 750 millas cuadradas.
¿Crees que Moisés haya calculado todo esto antes de salir de Egipto? No creo. Y es que
Moisés le creía a Dios y sabía que Él se hacía cargo de estas cosas.
¿Crees tú que el Señor tenga alguna dificultad para hacerse cargo de tus necesidades?
Su Amor está siempre contigo, sus promesas son Verdad, y cuando le entregas todas tus
preocupaciones, Él te saca adelante. Así que cuando el camino por el que viajas parezca
muy pesado, recuerda orar, hacer tu parte… y el Señor hará lo demás.
Mateo 6:31 “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.”
Filipenses 4:19 “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús.”

“Si alguno dice: Yo amo a
Dios, y aborrece a su
hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su
hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a
quien no ha visto?”

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hno. Luis Carreño (Hno.
de sangre de nuestra Hna.
Luisa Carreño)
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
15/08 AL 21/08/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
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)

En los tiempos de las grandes haciendas ganaderas, se ataba a veces
un pequeño burro a un caballo salvaje.
Ambos eran entonces soltados juntos hacia el desierto. Corcoveando
furiosamente, el caballo salvaje tiroteaba y sacudía al pequeño burro,
arrastrándolo como una bolsa de patatas.

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

MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mónica de Díaz
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
OFRENDA: Hna. Kenny Carreño
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR VENEZUELA
DIRIJE: Hnos. Víctor Dorado y Yomaira García (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: La Paciencia es Amarga

(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. Franklin
Hernández y Haydee Terán

Sin embargo, ambos regresaban algunos días después. Primero
aparecía el pequeño burro, trotando de regreso hacia la hacienda,
con el sumiso corcel a rastras.
En algún lugar del desierto, el caballo quedó exhausto al tratar de
liberarse del burro. En ese momento, el burro se convirtió en el amo
de los dos. El lento, paciente e insignificante animal se convirtió en el
líder del otro más rápido, más veleidoso y más apreciado.
Las personas pacientes, comprometidas, metódicas y trabajadoras
pueden encontrarse en la cometida de aquellos que son más
revoltosos en su trabajo. Pero al final, ellos tienden a lograr más,
ascender más alto, y ganar mayor respeto de sus colegas y de
aquellos que trabajan a sus órdenes.
Elija hoy ser paciente y calladamente decidido, y el mañana lo
recompensará.
La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce.
Hebreos 10:36 “Porque tenéis necesidad de paciencia, para que
cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.”

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

Hna. Yomaira García
Cumplió el lunes 08 de agosto

Hna. Yakeline Azócar
viernes 19 de agosto

