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° 219
“ORAD EN TODO TIEMPO CON TODA ORACIÓN…”(Efesios 6:18)
La oración del acuerdo
“…si dos de vosotros se ponen de acuerdo… acerca de
cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre…” (Mateo
18:19). Cuando te enfrentas a algo demasiado grande para
manejarlo tú solo, busca un compañero de oración y poneros de
acuerdo. Generalmente, esto no es para personas que viven en
conflicto y que luego deciden ponerse de acuerdo porque están
desesperadas. Dios honra las oraciones de aquéllos que pagan el
precio de vivir juntos en armonía.
La oración de petición
“…todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os
vendrá” (Marcos 11:24). Si dejáramos de tratar de impresionar a
Dios, saldríamos mucho mejor parados. La duración, el volumen o la
elocuencia no son la cuestión; las que dan resultados son la
sinceridad del corazón, la confianza ante Dios, y la certeza de que lo
que pedimos está de acuerdo con su voluntad.
La oración de gratitud
“…sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias” (Filipenses 4:6b). Vivir
con vigor viene por medio de la acción de gracias. Podemos
“orar sin cesar” (Ver 1 Tesalonicenses 5:17),siendo agradecidos
durante todo el día, alabando al Señor por su favor, misericordia,
amorosa benignidad, gracia, entrega y bondad.
“LEVANTÁNDOSE MUY DE MAÑANA… ORABA” (Marcos 1:35)
La oración de intercesión
“Busqué entre ellos un hombre que… se pusiera en la brecha
delante de Mí, a favor de la tierra…” (Ezequiel 22:30). Interceder
significa: ‘Ponerse en la brecha por otra persona’. Si hay una
brecha en la relación entre esa persona y Dios debido a un pecado
específico, tienes el privilegio de ponerte en esa brecha y orar por
esa persona. La “brecha” es la distancia entre lo que es – y lo que
puede ser.
La oración de compromiso
“Echad toda vuestra ansiedad [todas tus inquietudes, todas tus
preocupaciones y todos tus asuntos de una vez y para siempre]
sobre Él…” (1 Pedro 5:7). Mientras sigas intentando controlar los
acontecimientos, tus niveles de estrés continuarán subiendo. Pero
cuando aprendas a entregar las cosas a Dios, te preguntarás por qué
malgastaste un solo día preocupándote.
La oración de consagración
“Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:6b).Esto es como
firmar un cheque en blanco. Es como decir: “Aquí estoy, haz
conmigo lo que quieras. Espero que me guste lo que Tú decidas,
pero aunque no me guste, lo haré igualmente; hágase tu
voluntad, y no la mía”. En ese momento decides seguir a Dios
voluntariamente, en vez de luchar para que Él te siga a ti. Como
resultado, el Señor hará la labor que hace falta ser realizado en
nosotros, para que Él pueda hacer la obra que quiere hacer por
medio de nosotros.

Fecha: 05/02/2017
TEXTO PARA
MEMORIZAR:
Efesios 6:10
Por lo demás, hermanos
míos, fortaleceos en el
Señor, y en el poder de
su fuerza.

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 (padre del
Hno. Enrique)

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

Actividades De La Semana
06/02/2017 AL 12/02/2017

L U N E S : Oración Por
Venezuela
DIRIJE: Hna. Mirian Flores
OFRENDA:Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(6:00pm a 7:00pm)
MARTES: Oración Por
Venezuela
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA:Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(5:30pm a 7:30pm)
MIÉRCOLES: Oración Por
Venezuela
DIRIJE: Hna. Estela Vegas
OFRENDA:Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: Ayuno Congregacional
por Venezuela
DIRIJE: Hna. Mónica de Díaz y
Hno. David Pérez
(8:00am a 12:00pm)
Ensayo de Adoradores
(2:00pm a 4:00pm)

Hermanos
Recuerden
colaborar para la
cesta de alimentos
que será de
bendición a un
hermano(a)

REUNIÓN: Estudio Biblico
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA:Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 7:30pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa
de Oración por las Hna. Luisa
Carreño y Hna. Yolanda de Dorado

DOMINGO: Gran Culto De
Celebración
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA:Hna. Angelis Matos
PREDICADOR(A): Hno. Enrique
Flores
DIEZMOS:Hna. Yeraldine de Flores
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Desde las 9am)
Evangelización: Hna. María
Espinoza
Oración Y Ministración
(5:00pm)

