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Boletín N° 224
Contradicciones Del Tiempo
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su hora”. (Eclesiastés 3:1)
El tiempo es una de las “posesiones” más preciadas que
tenemos. Es nuestro y a la vez no nos pertenece. Lo necesitamos
pero lo menospreciamos. Alcanza para todos pero no le rinde a la
mayoría. Oh, los misterios del tiempo. Puede ser tu amigo o tu
enemigo.
La Biblia nos enseña que para Dios un día es como mil
años, y mil años como un día. Ciertamente Su tiempo y el nuestro
no es el mismo. A nosotras nos encanta el hoy y ya mismo, pero a
Dios el mañana y la espera.
Es mucho lo que podemos decir acerca del tiempo, pero
lo más importante es ¿qué estás haciendo con el tuyo? ¿Qué estás
haciendo con tus 24 horas “hoy”? Eclesiastés dice “que todo tiene
su tiempo”, o dicho de otra manera, “hay tiempo para todo”. La
diferencia en el uso del tiempo la hace el orden de tus prioridades.
Hay tiempo para trabajar, porque nos conviene. Pero
también, hay tiempo para la familia, si está en tus prioridades. Hay
tiempo para descansar, si lo apartas. Hay tiempo para servir, si te lo
propones. Hay tiempo para Dios, si lo anhelas. Hay tiempo para
todo, si en verdad tú lo deseas.
El tiempo desperdiciado se esfuma y deja lamentaciones
mientras que el tiempo aprovechado sabiamente se vive y crea un
arsenal de recuerdos preciosos. Entonces… ¿Cómo vas a usar el
tuyo; lo desperdiciarás en lo que perece en esta vida o lo invertirás
en lo que tiene trascendencia eterna?

Amados, en lo personal, Dios nos ha dado a todos la
misma medida del tiempo… 24 horas al día, 365 días al año. Y
respecto de él, el mismo tratamiento en Su uso del tiempo. El es
paciente, tardo para airarse y grande en misericordia. En Su tiempo
y en Su voluntad él nos dará solo lo que es mejor.
Oración: Padre, cuán increíble la manera en que todos
manejamos el mismo tiempo. Ayúdame a definir mejor mis
prioridades y limpiar mi agenda de tantas cosas buenas e
importantes, más no necesariamente necesarias. Que mi gloria no
sea vivir ocupada para sentirme importante. Decido HOY que mi
tiempo Contigo será la primicia de cada día de mi existencia, y
aprenderé a esperar en Ti. En el nombre de Jesús, amén.

Fecha: 12/03/2017
TEXTO PARA

Actividades De La Semana

MEMORIZAR:

LUNES: Oración Por Venezuela y
Unión de la Iglesia
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hna. Yolanda de Dorado
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

Salmos 34:21
Matará al malo la
maldad; Y los que

13/03/2017 AL 19/03/2017

aborrecen al justo

(5:30pm a 6:30pm)

serán asolados..

MARTES: Oración Por
Venezuela y Unión de la Iglesia
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA:Hna. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

MOTIVOS DE
ORACIÓN:

 Familia Carreño.
 Hna. Carmen Durán
 Hna. Mirna García
 Hna. Zeneida Morantes
 Hna. Miriam Flores
 Hno. Luis Reyes
 Hna. María Castro
 Marisol de dorado
Hno. Víctor dorado
Hna. Mónica de Díaz y
familia
Jorge Gandolfi
(sanidad)

“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)

(5:30pm a 6:30pm)
MIÉRCOLES: Oración Por
Venezuela y Unión de la Iglesia
DIRIJE: Hna. Betty de Maizo
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: Ayuno Congregacional
por Venezuela
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
(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. Alvar Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 7:30pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa
de Oración por las Hnos. Franklin
Hernández y David Pérez
DOMINGO: Gran Culto De
Celebración
DIRIGE: Hna. Angelys Matos
OFRENDA:Hna. Mirian Flores
PREDICADOR(A): Hno.
DIEZMOS:Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Desde las 9am)
Evangelización: Hno. Yeraldine
de Flores
Oración Y Ministración
(5:00pm)

