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° 222
BUSQUEMOS Y HABLEMOS LA VERDAD

“El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay aquí
un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová;
mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa
buena, sino siempre mal. Este es Micaías hijo de
Imla. Y respondió Josafat: No hable así el rey” (2
Crónicas 18.7).
Uno de los desafíos de este tiempo es buscar y
hablar la verdad, más allá de que esta sea como nosotros
quisiéramos que fuera. En el versículo vemos que el rey
no quiere consultar al profeta de Dios porque, por lo
general, no le decía lo que él quería oír. Frente a esta
actitud, prefirió oír a otros cuatrocientos profetas
paganos, porque ellos sí le decían lo que él quería
escuchar.
Este es el síndrome de muchas personas que oyen
nada más a aquellos que les dicen las cosas que a ellos
les gusta oír, y por eso les va tan mal en la vida. A la
hora de tomar decisiones buscá revelación de parte de
Dios, más allá de que esta sea como vos querías que
fuera, y rodeate de gente que te diga la verdad, más allá
de que no te guste escucharla.
También necesitamos hablar la verdad, más allá de
que nos quieran tentar a estar en sintonía con lo que dice
el resto, como vemos también en este pasaje. Sin
embargo, al final, el profeta tuvo la valentía de declarar
lo que venía de parte del Señor, y no lo que el rey quería
oír.
En este tiempo, más que nunca, debemos declarar el
pecado y las cosas que no le agradan a Dios, más allá de
que a los que reciban la palabra no les guste oírla. Del
mismo modo, frente a una consulta, debemos ser
sinceros en nuestra opinión y, lejos de agradar al que nos
consulta, debemos hablar la verdad como corresponde.
Que en este tiempo verdaderamente busquemos la
verdad de parte de Dios para nuestra vida y que también
podamos hablar la verdad a los demás, conforme lo que
el Señor quiere para ellos.
Yo bendigo tu vida con valentía tanto para
escuchar como para hablar la verdad, y de esta
forma puedas ser bendecido y también ser de
bendición a los demás

Fecha: 26/02/2017
TEXTO PARA
MEMORIZAR:
Mateo 24:10
Muchos tropezarán
entonces, y se entregarán
unos a otros, y unos a
otros se aborrecerán.

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
27/02/2017 AL 05/03/2017

L U N E S : Ayuno Congregacional
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
(8:00am a 2:00pm)
Oración Por Venezuela y Unión
de la Iglesia
DIRIJE: HnaYolanda de Dorado
OFRENDA:Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 6:30pm)
MARTES: Ayuno Congregacional
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
(8:00am a 2:00pm)
Oración Por Venezuela y Unión
de la Iglesia
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA:Hno. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 6:30pm)
MIÉRCOLES: Oración Por
Venezuela y Unión de la Iglesia
DIRIJE: Hna. María Espinoza
OFRENDA:Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: Ayuno Congregacional
por Venezuela
DIRIJE: Hna. Mónica de Díaz
(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:Hna. Luisa Carreño
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 7:30pm)

SÁBADO: Arreglo de la Casa
de Oración por las Hna. Yomaira
García y Hna. Mary Ramírez
DOMINGO: Gran Culto De
Celebración
DIRIGE: Hna. Yakeline Azócar
OFRENDA:Hno. Rodolfo Duran
PREDICADOR(A): Hno. Luisa
Carreño
DIEZMOS:Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Desde las 9am)
Oración Y Ministración
(5:00pm)

