MANANTIALES DE HOREB
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° 217
Juan 15:16
Cuando Dios nos entrega un don, ministerio o talento cumple con su
parte de entregárnoslo bendiciéndonos con la oportunidad de
desarrollar lo y crecer en ciertas áreas de nuestra vida, pero es
responsabilidad únicamente nuestra mantenerlo y cuidarlo como si
fuera una plantita que hay que cultivar para que crezca y con el
tiempo poder dar fruto. Todos fuimos creados con un propósito., y
todo lo que recibimos también lo tiene, los que conocemos a Dios
sabemos que nada de lo que Él hace es casualidad, nada que te has
ido entregado lo es, Dios siempre tiene planes para ti, aun cuando en

Fecha: 22/01/2017

TEXTO PARA
MEMORIZAR:
Hebreos 12:6

Porque el Señor al
que ama, disciplina,
Y azota a todo el que
recibe por hijo

lo que tu has pensado tiene un limite, sus planes van mucho mas allá
de los tuyos y lo que nadie puede ver en ti, Éllo ha visto, no ha
esperado que seas perfecto para usarte, ha visto tu corazón y todas
las cualidades que ni si quiera tu mismo has descubierto, y ha
querido reunir las para hacer de ti un hijo que sabe dar resultados.
Tal vez en los últimos días, semanas o meses has pasado por cosas
que no has logrado comprender en el momento, y a pesar de saber
que Dios esta contigo llegas a sentir que la situación es difícil y las
fuerzas te faltan, pues ¿sabes? Aun que a veces puedas sentir a
Dios alejado porque el dolor de lo que viviste impide ver con
claridad, eso es solo una muestra de que ha estado trabajando en tu
vida, arando el campo, quitando lo que impide que crezcas, para
poder hacer de ti el árbol que sabe dar frutos.

MOTIVOS DE
ORACIÓN:
 Familia Carreño.
 Hna. Carmen Durán
 Hna. Mirna García
 Kevin Castillo (Sanidad)
 Hna. Zeneida Morantes
 Hna. Miriam Flores
 Hno. Luis Reyes
 Hna. María Castro
 Hna. Yolanda de Dorado
 Alberto Flores

A veces creemos que con ser como un lindo árbol que todos admiran
hemos logrado llegar a la meta, pero ¿Qué caso tiene ser un árbol si
no se puede dar fruto para que su dueño tenga provecho?
Sinceramente creo que si con algo podemos regresar a Dios un poco
de lo mucho que ha hecho por nosotros es dando fruto, haciendo que

“Pero pida con fe, no
dudando nada”
Santiago 1:6

valga su tiempo y su sacrificio. A síque, por sus frutos los
conoceréis. Mateo7:20.
Sabremos que hemos cumplido con el propósito de Dios no
cuando hayamos crecido, sino cuando estemos dando fruto.
piensas por unos momentos te darás cuenta que nada, no falta nada
preparar tu tierra, elegir tu semilla y brindarte todos los cuidados
que requieres, solo es cuestión que te decidas a corresponder a su
esfuerzo, no puedes esperara ser perfecto, porque perfecto no hay
ninguno, tampoco a que sea el tiempo adecuado por que el tiempo no
esta en nuestras manos, solamente da tu fruto, olvídate los temores
y las excusas.

23/01 al 29/01
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE:
Hna. Miriam Flores
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 6:00 pm a 7:00pm)
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE:
Hna. Mary Ramirez
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE:
Hna. Estela Vegas
OFRENDA: Hno. Franklin Hernandez
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR
VENEZUELA
DIRIJE:
Hna. Luisa Carreño
(Hora 8:00am a 12:00pm)
Ensayo de Adoradores
(Hora: 1:00pm a 4:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE:
Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado.
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora: 5:30pm a 7:30pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por
las Hna. Angelys Matos y Hna. Mónica de Díaz

Que puede hacer falta para que seas un árbol que da fruto?, si solo
para que puedas dar resultados, Dios ya se ha encargado de

Actividades De La Semana

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

DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN
DIRIGE: Hna. Angelys Matos
OFRENDA: Hno. Yeraldine de Flores
PREDICADOR(A): Hna. Luisa Carreño
DIEZMOS: Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Desde las 9 am)
EVANGELIZACIÓN: Hno. Romerd Garcia
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

