Boletín Nro. 204

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

El lado bueno de la vida:

Al inicio de mi clase de las 8:00 a.m. un lunes, alegremente

le pregunté a mis estudiantes cómo habían pasado su fin de semana.
Un joven me dijo que su fin de semana no había sido muy bueno. Le habían extraído su muela del
juicio. El joven procedió a preguntarme por qué siempre parecía tan feliz. Su pregunta me recordó
algo que había leído en algún lado antes: “Cada mañana que nos levantamos, podemos escoger
cómo queremos enfrentar la vida ese día”. Le dije al joven: “Escojo estarlo”.
“Déjeme darle un ejemplo”, continué. Los otros sesenta estudiantes en la clase dejaron su tertulia
y comenzaron a escuchar nuestra conversación. “Además de enseñar aquí, también lo hago en
otro lado, a unas diecisiete millas de donde vivo, por la autopista. Un día, hace algunas semanas,
conduje esas diecisiete millas hasta Henderson. Salí de la autopista y me dirigí hacia la calle de la
universidad.
Sólo tenía que conducir otro cuarto de milla por esa calle para llegar a la Universidad. Pero justo
entonces, se me paró el auto. Intenté darle ignición de nuevo, pero el motor no arrancó. Así que
puse mis luces tintineantes, tomé mis libros y me encaminé hacia la universidad”.
“Tan pronto como llegué, llamé a la Asociación de Automovilistas de los EUA (AAA) y les pedí que
me enviase una grúa. La secretaria en la oficina del director me preguntó qué había pasado. Este es
mi día de suerte”, contesté sonreído.
“Su auto se descompone y ¿hoy es su día de suerte?” Ella estaba sorprendida. “¿Qué quiere
decir?”
“Yo vivo a diecisiete millas de aquí”, le contesté. “Mi auto pudo haberse descompuesto en
cualquier lugar de la autopista. No lo hizo. En vez de eso, se descompuso en el lugar perfecto: a la
salida de la autopista, a una distancia que yo pudiera caminar hasta aquí.
Todavía puedo dictar mi clase, y he podido hacer los arreglos para que la grúa me encuentre
después de clases. Si mi auto debía dañarse hoy, no pudo haber pasado de mejor manera”.
Los ojos de la secretaria se abrieron por completo y luego sonrió. Le sonreí de vuelta y me dirigí
hacia el salón. Así terminó mi historia a los estudiantes de mi clase de Economía en UNLV. Observé
los sesenta rostros en el salón. A pesar de lo temprano de la hora, nadie se había dormido. De
alguna manera, mi historia los había tocado. O tal vez no fue la historia en absoluto. De hecho,
todo había comenzado con el comentario del estudiante de que me veía alegre. Un sabio dijo una
vez: “Quienes somos habla más alto que cualquier cosa que podamos decir”. Supongo que así debe
ser. Es asunto de decidir y saber que escoger. Cuando escogemos mirar el lado bueno de la vida,
siempre encontraremos una chispa encendida para sonreír e impactar a otros.
Siete días celebrarás fiesta solemne a El Señor tu Dios en el lugar que Dios escogiere; porque te
habrá bendecido tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás
verdaderamente alegre. Deuteronomio 16:15
Grandes cosas ha hecho El Señor con nosotros; Estaremos alegres. Salmo 126:3
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Lucas 21:31

“Así también vosotros,
cuando veáis que suceden
estas cosas, sabed que
está cerca el reino de
Dios.”

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Hno. José Martinez
(sanidad)
Familia Carreño.
Hna. Carmen Durán
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
17/10 AL 23/10/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hna. Betty de Maizo
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.

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

Con cada fósforo que encendían, mayor era la exaltación. El pequeño
chisporroteo inicial, y luego la llamita amarillenta, hacían brillar los
ojos. Para los cuatro niños era un juego apasionante.
A fin de aumentar el efecto, los niños se metieron en el guardarropa
grande del dormitorio de los padres. La oscuridad hacía brillar más la
luz de los fósforos, y allí encendieron los cerillos.

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

MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Miriam Flores
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
OFRENDA: Hna. Betty de Maizo
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. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

REFLEXIÓN : JUGAR CON FUEGO

En muy poco tiempo ocurrió lo inevitable. El fuego pasó a la ropa
colgada y pronto todo estuvo envuelto en llamas.
Fue tan intenso y rápido el incendio que no hubo tiempo para
escapar.
Unos vecinos advirtieron el humo que salía por debajo de las puertas.
Pero Josué, de cuatro años; Jesse, de tres; José, de dos; y Jeremías,
de uno; más el tío de los niños, José Arriola, de veintiún años,
murieron en el incendio. ¿Por qué tuvieron que sufrir esta horrible
tragedia? Por jugar con fuego.

(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. Alfredo
Mendoza y Haydeé Terán

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN (a partir de la 9 am)
DIRIGE: Hna. Angely Matos
OFRENDA: Hna. Elcy Aguirre
PREDICADOR(A): Hna. Luisa Carreño
DIEZMOS: Hna. Miriam Flores
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
EVANGELIZACIÓN: Hno. Romerd García
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

Jugar con fuego. La frase se ha hecho proverbial. ¿Cuántas personas
no juegan con fuego? Y aunque por algún tiempo escapan a las
consecuencias, a la larga el desastre siempre se produce.
El elegante y próspero hombre de negocios, de gran prestigio social,
que se propone conquistar a su secretaria, juega con fuego. El
incendio está a la mano y el desastre es inminente. Matrimonio,
hogar e hijos tarde o temprano quedan destruidos.
La mujer joven y bella, madre con varios hijos, que se deja cortejar
por un hombre guapo, también juega con fuego. En poco tiempo se
queman ella y toda su familia. Bien lo dice el refrán: “El hombre es
fuego, la mujer estopa; viene el diablo, y sopla.”
La gran verdad es que nunca se debe jugar con fuego. El incendio
siempre anda cerca de la persona que ha puesto a un lado sus
convicciones. Esa persona, sea quien sea, por jugar con fuego, se
quema.
Por eso dice el sabio Salomón: ¿Puede alguien echarse brasas en el
pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas
sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer
ajena puede tocarla y quedar impune. (Proverbios 6:27-29).
Sólo Jesucristo nos da la fuerza moral y la firmeza de voluntad para
huir de todo fuego sensual. Sólo Él nos dota de una moral firme y
sólida, capaz de resistir las tentaciones de nuestra naturaleza
pecaminosa. Cristo es nuestra única seguridad.

Hno. Enrique Flores
Martes 18 de octubre

