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° 221
4 Llaves Del Mundo Espiritual

Llave Nº 1: “Tener los pensamientos de Cristo” Según 1
Corintios 2:16 nos ha sido dada la mentalidad de Cristo y en ella
debemos andar y no volvernos a una mentalidad del mundo, natural,
limitada, incrédula, temerosa y carnal. La mentalidad de Cristo
esta llena de cosas positivas y bendiciones, cosas buenas. Llena tu
mente y disciplina tus pensamientos según los pensamientos de
Dios, los pensamientos buenos, los de fe, los de salud, de
prosperidad, felicidad, perdón y alegría. Réhuasete a “prestarle tu
mente” a los pensamientos de la carne y de Satanás. La espada del
espíritu que es la palabra de Dios debe estar en tu mente y
corazón todo el tiempo.
Llave Nº 2: “La fe puesta en Dios” “Respondiendo Jesús, les
dijo: Tened fe en Dios”. Marcos 11:22 Hablamos mucho de fe, pero
a todos se nos debilita la fe, a veces nos cuesta mucho mantener
la calma en ciertos momentos, nadie tiene una fe perfecta, pero
te fortalecerá mucho el hecho de recordar este consejo tan
sencillo de Jesús: “Tened fe en Dios”. Fe es una llave que se debe
usar con perseverancia, es confiar, confiar y confiar. Confiar en la
bondad, el perdón y el poder de Dios, claro que nuestra fe es
probada cada día, pero cada día puede irse fortaleciendo
¡confiemos en nuestro Dios!. La fe es un escudo, una protección,
una llave que obra milagros creativos, sobrenaturales.
Llave Nº 3: “Mantener vivos nuestros sueños” Una vida sin
sueños es como un barco sin timón, ¡Debes soñar! Tal vez tengas
muchos sueños cumplidos, pero tienes muchos más sin cumplir,
algunos sueños cambian. Sueña sin cesar, sueña con la salvación de
tu casa, de tus familiares, con que Dios te usará para bendecir a
muchos, sueña cosas grandes, con tu empresa, con crecer en tu
empleo, tus finanzas, tus proyectos, tus ideas y metas. Sueña con
ellas todo el día y esto te mantendrá en oración a Dios, en
petición, en fe para transformar tu mundo. Una persona que no
sueña, se deprime y cierra la puerta de la bendición que Dios puso
en su corazón.
Llave Nº 4: “La palabra es un timón” Nuestra boca debe estar
llena de adoración, alabanza, oraciones a Dios y cosas positivas
todo el tiempo. Si estás pasando por un momento difícil, aunque te
cueste abre la boca igual y declara que Dios esta vivo, es tu Señor
y te librará. Alábalo y clama a él día y noche. Tu lengua es un
mundo, (Stg. 3:6) un mundo que puede estar lleno de veneno o lleno
de esperanza y fe. Las palabras tienen poder porque en ellas se
exprese el Espíritu Santo, hay palabras ungidas y palabras de
maldición, de pecado. Cuando hablamos palabras de fe estamos
usando nuestro espíritu y esto afecta el mundo espiritual, para
que lo digamos se cumpla, forzamos las cosas para que se
manifiesten, cosecharemos los frutos de nuestros labios. Estas
cuatro llaves están entrelazadas entre si, si mejoramos una
podemos mejorar también las otras ¿Cuál de estas áreas deseas
mejorar más? Procura utilizar estas cuatro llaves para controlar y
modificar tu ambiente espiritual y ser de bendición

Fecha: 19/02/2017
TEXTO PARA
MEMORIZAR:
Mateo 25:41

Entonces dirá también a
los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado
para el diablo y sus
ángeles.

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

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

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

Actividades De La Semana
20/02/2017 AL 26/02/2017

L U N E S : Oración Por
Venezuela y Unión de la Iglesia
DIRIJE: Hna. María Espinoza
OFRENDA:Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(6:00pm a 7:00pm)
MARTES: Oración Por
Venezuela y Unión de la Iglesia
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA:Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(5:30pm a 7:30pm)
MIÉRCOLES: Oración Por
Venezuela y Unión de la Iglesia
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
OFRENDA:Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: Ayuno Congregacional
por Venezuela
DIRIJE: Hna. Inés Pérez
(8:00am a 12:00pm)
Ensayo de Adoradores
(2:00pm a 4:00pm)
REUNIÓN: Estudio Bíblico
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. Angelis
Matos y Hno. Romerd García
DOMINGO: Gran Culto De
Celebración
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA:Hno. Alfredo Mendoza
PREDICADOR(A): Hno. Rodolfo
González
DIEZMOS:Hna. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Desde las 9am)

Evangelización: Hna. Mari
Ramírez
Oración Y Ministración
(5:00pm)

