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Semana 18
Domingo 27 de
Abril 2008.

Oremos por:
• Arllincito y sus
compañeros de clase.
• La salud de las
Hnas. Aleyda, Daysi.
• Empleo para Azucena.

Agradecimientos:
•El Matrimonio Guadamuz-Puerta da gracias por el cumpleaños de su hijo Arllincito.
•Hna. Ma. Esther Moraga por el cumpleaños de su hija Pahola.
•Felicitamos a Anielka
Guadamuz por su
cumpleaños este 25
de Abril.
•Hna. Leticia da gracias por la sanidad
de su sobrino.
•Felicitamos a la Hna.
Santos Hernández y
a la nueva Licda.
Anielka Romero por
su graduación.
•Hna, Brenda da gracias por haber salido
bien en sus clases.
•Felicidades a Félix
Dávila de parte de su
mamá y la familia
Eben-Ezer.
•La familia Pastoral
felicita a Katia por su
cumpleaños este
domingo 27 de Abril.

Superar el Miedo Escénico
No creas que todos los
que ostentan cargos de
liderazgo en nuestra
Iglesia o en cualquier
organización nacieron
cien por cierto desinhibidos, sin miedo a
hablar en público o
con esa seguridad que
convence a cualquiera.
Todos tenemos ciertos
miedos y complejos
especialmente cuando
se trata de enfrentar a
un público que tiene la
mirada fija en ti, aquí te
dejo tres técnicas simples para aprender a
“superar el miedo escénico”.

*Deja de luchar
contra el cuerpo

Si quieres ser líder aprende a quitarte el
miedo de hablar en público.

activo. Imagina que
eres un potro salvaje
esperando que se abra
la compuerta para salir
al rodeo. A diferencia
de los oyentes, que estarán sentados pasivamente en sus butacas,
estarás rebosante de
energía y aumentará tu
atención.

*Mejor preocúpate
por prepararte

Hay personas que pasan los días previos a
Cuando enfrentamos
su presentación torun auditorio, nuestro
turándose por el resulorganismo dispara un
tado. En vez de gastar
sistema de defensa:
tu energía en seguirle el
adrenalina y cortisol.
Es imposible evitar es- juego a la ansiedad, into, pero podemos utili- viértela en preparar un
guión, memorizarlo y
zarlo para nuestro beneficio. Tus reflejos se repasarlo. En vez de
pensar en el momento
agudizarán, tu campo
de visión se ampliará y futuro de la presentación, mantén la atentu rostro se iluminará,
haciéndote parecer más ción en el momento

presente de la preparación.

*Practica en el cine
o en el bus.
No todos tienen la
oportunidad de ocupar
un púlpito o un escenario semanalmente,
practicar en el cine o el
bus parece una buena
idea. Entra, camina
hacia el frente y ponte
de pie ante los espectadores. Si te da miedo
hacer el ridículo ante la
gente sin más, simula
que intentas localizar
un amigo entre la multitud. El truco es dejar
de creer que quieren
mordernos.
Y RECUERDE
CON DIOS LO
IMPOSIBLE NO
EXISTE.
Adaptado por Beatriz Sarria

ANUNCIOS ESPECIALES
• ADOLESCENTES:

Este 30 de abril al 3 de Mayo tendremos
6 adolescentes en un entrenamiento de Líderes para crear redes
de adolescentes.

•

JÓVENES: Recuerden que el 1 de Mayo tendremos nuestro
paseo recreativo a la reserva natural “EL CHOCOYERO” lo
hemos organizado especialmente para vos. Infórmate con el coordinador Frank Sarria.

• CULTO

ESPECIAL: Hoy a partir de las 8:00 PM estaremos festejando la graduación de
Anielka Romero en su casa de habitación, con un hermoso culto de acción de gracias por
haber obtenido su Licenciatura en Administración de Empresas.

• IGLESIA:

Recordemos apoyar los cultos regulares en la semana de Martes a Viernes a partir
de las 6:30 PM. Tu presencia hará la diferencia.

DE NUESTROS COLABORADORES
EL ORGULLO MATA
TODO... HASTA EL
AMOR…

LOS PROPÓSITOS DE
DIOS
(Por: Jessica Solano)

(Por: Sergio Montenegro)
No dejes que tu orgullo
pueda más que tú corazón... reconcíliate con
tu amigo antes de que sea
tarde!
La amistad es como el
mar, se ve el principio
pero no el final .

Siempre le he pedido a Dios
por un esposo que me ame y
estime, pero que su primer
prioridad sea Dios. Nunca me
imaginé que Dios estaba preparando a José (mi novio) para ir
a Guatemala, aún no estaba
preparada para desprenderme

de la persona a quien he amado
durante dos años, pero el Señor
me dijo a través de su palabra
que “El que ama a padre o madrea mas que a mi no es digno
de mi” así que hice un pacto
con Dios para que no dejara
que ninguna aflicción entrara a
mi. Ahora confío en que él
cumplirá su propósito en nuestras vidas y que se hará su voluntad no la nuestra.

A propósito de conductas limpias e integridad
Por: Rodolfo Palacios

Hay que llegar a la meta.
Por: Anielka Romero

Puede un diamante en el lodo
De cualquier modo caer
Puede también de este modo
Su color oscurecer
Pero aunque el diamante todo
Se encuentre de fango lleno;
Su brillantez de diamante
No ha de perder ni un instante
Y a de ser siempre ¡Diamante!

Doy gracias a Dios por las fuerzas y la
sabiduría que me dio durante estos cinco
años de estudio. Fueron años de luchas,
pero ahora puedo decir que llegué a la
meta, por eso animo a todos los que aún
están estudiando a seguir adelante, recuerden que tenemos la ayuda de Dios el
cual suple todas las necesidades.
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