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Salmos 23:1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará.”
Pagina Web: www.manantialesdehoreb.com.ve/

Pastores: Víctor Dorado y Yolanda de Dorado

Boletín N° 215
Si Dios te busco, es porque eres el indicado
Hay ocasiones que nos auto criticamos y
llegamos a la conclusión que no somos lo
suficientemente buenos como para merecer ser
usados por Dios. Muchas veces nos auto excluimos
de los planes de Dios sin darnos cuenta que Dios
no nos busco para desecharnos, sino para hacer de
nosotros algo que nuestra mente nunca pudo
imaginar.
Es posible que los últimos días te hayas
sentido indigno del amor o el respaldo de Dios, pero
déjame decirte que Dios no te hizo digno por algún
merito que humanamente hiciste, sino más bien
porque te amo desde un principio y tal fue
su amor que derramo su sangre para perdón de tus
pecados y para que fueras digno del reino de los
cielos. Tú vales la sangre de Cristo y eso es más
que cualquier otra cosa en el mundo.
Es hora de entender que cuando Dios quiere
usarte no lo hará por lo bueno que eres, pues Dios
no usa lo perfecto sino lo imperfeto para llevarlo
progresivamente a una perfección que concluirá el
día en que Él regrese por nosotros.
Si Dios te busca, es porque eres el indicado
para ese trabajo que Él te va encomendar. Dios
nunca se equivoca cuando llama a alguien, Él
nunca vacila sobre lo que tiene para ti y ha de
cumplir contigo lo que un día se propuso.
Dios llamo a Pedro para hacerlo pescador de
hombres y Pedro llego a ser ese pescador de
hombres por el cual muchos se salvaron a través de
sus predicaciones (Hechos 2:40-41). Lo que un día
Dios decidió para Pedro se cumplió, no porque
Pedro fuera perfecto porque a través de su vida
podemos ver los muchos errores que cometió, pero
sí porque Dios en su infinita misericordia escoge lo
imperfecto para perfeccionarlo y usarlo en gran
manera.
Al igual que a Pedro, Dios te ha buscado a ti,
te llamo, te perdono, te restauro y esta cada día
perfeccionando la obra en ti. Nunca sientas que no
eres lo suficientemente bueno como para realizar la
tarea que Dios te encomendó, porque Dios nunca
se equivoca al llamarte y encomendarte cierto
trabajo. Dios vio más allá de lo que tus ojos
humanos ven y se dio cuenta que eres un arma
poderosa en sus manos, lo único que tienes que
hacer es creer y dejarte usar por Él.

Fecha: 1/1/2017

TEXTO PARA
MEMORIZAR:
Mateo 2:11
Y al entrar en la casa,
vieron al niño con su madre
María, y postrándose, lo
adoraron; y abriendo sus
tesoros, le ofrecieron
presentes: oro, incienso y
mirra.

MOTIVOS DE
ORACIÓN:
 Sra. Isabel de Noguera
 Hno. David Pérez
 Familia Carreño.
 Hna. Carmen Durán
 Hna. Mirna García
 Kevin Castillo (Sanidad)
 Hna. Zeneida Morantes
 Hna. Miriam Flores
 Hno. Luis Reyes
 Hna. María 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
02/01/2017 AL 08/01/2017

LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Haidee Terán
DESPIDE: Hna. Yolanda de Dorado
(Hora 6:00 pm a 7:00pm)
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mónica de Díaz
OFRENDA: Hno. Alvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR
VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Yomaira García
(Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
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
Hno. Franklin Hernández Hna. Yomaira García
DOMINGO:GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN
DIRIGE: Hna. Angelys Matos
OFRENDA: Hno. David Prez
PREDICADOR(A): Hna. Mirian Flores
DIEZMOS:Hno. Enrique Flores
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Desde las 9 am)
EVANGELIZACIÓN: Hna. Yeraldine de Flores
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora:5:00pm)

