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Pantalones Mojados
El niño de 8 años entró en el salón de clase
para hacer su examen final. El se encontraba muy
nervioso acerca de tal examen, su angustia creció
tanto que sin poderse controlar se orinó en sus
pantalones. Miró hacia abajo y vio como gotas
caían suavemente al piso.
Para su sorpresa cuando levanta su vista y ve
a su profesora nota que ella lo llama a su escritorio.
Cómo podría moverse sin dejar al descubierto su
situación? La profesora al notar que el niño esta
como paralizado y no va hacia ella, lentamente se
viene al pupitre del niño. Oh no!!, piensa él. Qué
hacer? Ahora será avergonzado y sus compañeros
se reirán de él.
En ese momento una niña compañera de
clase viene hacia él con una pecera y al pasar frente
a él se tropieza y derrama el agua de la pecera
sobre la ropa de él, mojándole totalmente…. La
Maestra apresuradamente toma al niño y lo lleva al
baño para ayudarlo a cercarse su ropa, mientras el
internamente decía: Gracias Dios, Gracias Dios. Si
hay un Dios en el cielo. Qué gran regalo me diste.
Para ocultar aún mas lo que vivió le gritó a la niña..
“NO sabes donde caminas?..Idiota”
En el tiempo de receso ningún compañerito
se quiso acercar a esta niña y ella estaba sola.
Todos la miraban con menosprecio por haber
mojado al compañero. Cuando terminó la clase, la
niña iba caminando solita hacia su casa, ya que
ninguno quiso estar con ella y el niño se acercó y le
pregunto: ¿Realmente te tropezaste? ¿Fue un
accidente? Y ella lo miró y le dijo: “No, yo vi lo que
te paso, vi que te orinaste y la profesora venía a ti,
por eso corrí y tomé la pecera para hacer que me
tropezaba… porque no quería que fueras
avergonzado. Ahora el niño estaba más paralizado
de lo que se sintió en clase.”
No puedo olvidar como Dios también muchas
veces ha derramado la pecera sobre mí para
protegerme. También yo muchas veces me he
orinado en los pantalones… pero él con amor y
cariño ha creado una situación que no he
entendido en el momento….pero luego tengo que
agradecerle por haberme mojado con la pecera de
su amor.
Efesios 2:4-5 Pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo.
1 Crónicas 16:34 Celebrad á Dios, porque es
bueno; Porque su misericordia es eterna.
Salmos 57:10 Porque grande es hasta los cielos tu
misericordia, Y hasta las nubes tu verdad

TEXTO PARA
MEMORIZAR:
Mateo 24:12
“y por haberse
multiplicado la maldad,
el amor de muchos se
enfriará. ”

MOTIVOS DE
ORACIÓN:
 Sra. Isabel de Noguera
 Hno. David Pérez
 Hno. José Martínez
(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

Hermanos
Recuerden
colaborar para la
cesta de alimentos
que es sorteada
semanalmente

Actividades De La Semana

14/11 AL 20/11/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora 6:00 pm a 7:00pm)
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA:Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR
VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mónica de Díaz
(Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
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 los
Hnos. Mónica de Díaz y Romerd García
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN
DIRIGE: Hna. Angely Matos
OFRENDA: Hno. Romerd García
PREDICADOR(A): Hno.
DIEZMOS: Hna. Miriam Flores
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Desde las 9 am)
EVANGELIZACIÓN: Hna. Yomaira García
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

