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SABER CUÁNDO AUSENTARNOS

TEXTO PARA

Actividades De La Semana

“Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que
creáis; mas vamos a él” (Juan 11.15).

MEMORIZAR:

Así como es necesario en algunas situaciones estar y que
estén con nosotros, también es beneficioso en otras no
estar y que no estén a nuestro lado. Jesús dice que se
alegra de no haber estado allí, y que se alegra no por Él sino
por ellos, para que su ausencia aumente su fe y les permita
crecer.

Pero lo que sale de la

LUNES: Oración Por Venezuela y
Unión de la Iglesia
DIRIJE: Hna. Mirian Flores
OFRENDA:Hno. Alvar Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado

Para crecer y hacer crecer a los demás, hay momentos en
los que es imprescindible ausentarse.
Es tan negativo tener padres que están siempre ausentes,
como tener padres que están siempre presentes.
Es tan negativo tener pastores y líderes que están siempre
ausentes, como tener pastores y líderes que están siempre
presentes.
Porque la presencia en algunos casos dificulta la madurez e
impide el desarrollo personal de nuestros hijos y nuestros
discípulos.

La soledad en algunas ocasiones nos permite creer más en
Dios y aferrarnos a Él, y también nos da la posibilidad de
madurar al valernos por nosotros mismos. El ausentarnos en
determinados momentos demuestra que creemos en la otra
persona y en sus capacidades y, también, cuando alguien se
ausenta, que él cree en nosotros.
Por favor, discerní cuándo debés estar y cuándo debés
ausentarte para no ser de tropiezo y estorbar el desarrollo
de los demás. Padres que si hubieran sabido ausentarse en
su momento, sus hijos hoy serían mucho más maduros y
estarían mejor equipados para enfrentar la vida. Pastores
que si hubieran sabido ausentarse en su momento, hoy
tendrían líderes en su congregación y no solamente
personas dependientes de ellos.
También aprendé a abstenerte en determinadas situaciones
de recurrir a otros para poder aferrarte más a Dios y
desarrollar mejor tus capacidades.

Mateo 15:18
boca, del corazón sale;
y esto contamina al

(5:30pm a 6:30pm)

hombre.

MARTES: Oración Por
Venezuela y Unión de la Iglesia
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA:Hna. Betty de Maizo
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)
Isabel de Noguera
(sanidad)
Familia Terán Vílchez
María Terán

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

(5:30pm a 6:30pm)
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:Hna. María Espinoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(5:30pm a 7:30pm)

Yo bendigo tu vida para que Dios te dé la sabiduría para
saber cuándo ausentarte y de esta manera desarrollar a los
que Él ha puesto a tu cuidado.

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

AVISO!!

Feliz

Evangelización 26/03/2017
Lugar: Platabanda del hogar
de la Hna. María Espinosa
DIRIGE: Hno. Víctor Dorado

20/03/2017 AL 26/03/2017

Cumpleaños
Hno. Eliam Azócar
20 DE MARZO

SÁBADO: Arreglo de la Casa
de Oración por las Hnos. Mirian
Flores y Mónica de Díaz
DOMINGO: Gran Culto De
Celebración
DIRIGE: Hna. Yakeline Azocar
OFRENDA:Hno. Rodolfo Duran
PREDICADOR(A): Hna. Dilia
Montaño
DIEZMOS:Hna. Mirian Flores
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Desde las 9am)
Evangelización: Hno. Angelis
Matos
Oración Y Ministración
(5:00pm)

