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Con motivo de los 60 años de esta 
Iglesia, seleccionamos el versículo que 
se encuentra en la pared principal del 
templo. “Prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús” Filipenses 3:14. En su carta a los 
Filipenses, el apóstol Pablo expresa cómo 
después de haber considerado todo lo 
que había logrado en la vida, descubrió 
que nada de eso tenía valor, cuando lo 
comparaba con el conocimiento de la vida 
y obra de Cristo. Por ello, al escribir esta 
carta, la cual es una declaración profunda 
acerca de los valores cristianos, insiste 
en la relación personal con Cristo, porque 
cuando conocemos al Dios que nos ama, 
Él nos da una finalidad, un propósito, una 
meta y, finalmente, un premio. 

Pablo tuvo una vida muy difícil, sin embargo, 
no se rindió. Evangelizó a muchas 
personas en su incansable caminar, con 
su obra misionera. Entregó todo: familia, 
amistades y libertad, a fin de conocer todo 
acerca de Cristo y el poder que lo resucitó. 
Sabía que al unirse a Cristo, confiando en 
Él, experimentaría el poder que lo resucitó 
de la muerte. Ese poder maravilloso que lo 
ayudaría a vivir moralmente, renovando y 
regenerando su vida. Pablo explica en esta 
carta que su meta era conocer a Cristo, ser 
como Él, y ser lo que Cristo pensaba en 
cuanto a él. Esta meta absorbió toda su 
vida, todas sus energías, pero nunca dejó 
de seguir el camino que se había trazado 
para alcanzar la meta. “No que lo haya 
alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino 
que prosigo, por ver si logro asir aquello 
para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, 
y extendiéndome a lo que está delante” 
Filipenses 3: 12-13.

Pablo transitaba el camino que lo llevaría 
a la gloria de Dios y ese es un ejemplo 
que los cristianos deberíamos seguir, al no 
permitir que nada nos aparte de la meta: 
conocer a Cristo. Con la concentración 
de un atleta en entrenamiento, debemos 
poner a un lado todo lo que es perjudicial 
y olvidarnos incluso de las cosas buenas 
que podrían distraernos e impedir que 
seamos realmente cristianos.  

El atleta con todo su esfuerzo y disciplina, 
prosigue siempre hacia la meta, con el 
deseo de obtener el trofeo, asirlo y ser 
reconocido como el mejor. Cuando Dios 
llega a nuestras vidas nos plena de tal 
manera que deseamos compartir ese gozo 
con todos cuantos nos rodean. Para ello 
es importante andar con equipaje liviano, 
dejando el pasado y proseguir el camino. No 
atarnos a lo vivido ni a situaciones del ayer, 
por muy duras, tristes o cruciales que sean. 
Constantemente debemos recomenzar, 
evaluar lo que hacemos, despejar el camino 
hacia la meta, con la certeza de que lo que 
viene será mejor.

Si creo que Dios está conmigo, sé que Él me 
va a abrir una puerta y que estará a mi lado 
todo el tiempo. Él puede obrar soberana 
y milagrosamente en nuestras vidas, 
porque Él es fiel y Él está con nosotros. 
No se estanque en el pasado; crezca en el 
conocimiento de Dios, concentrándose en 
su relación con Él, ahora. Recuerde que 
ha sido perdonado y prosiga caminando 
en dirección a una vida de fe y obediencia. 
Proyéctese hacia una vida plena y de 
mayor significado, gracias a su esperanza 
en Cristo. Sabemos que somos finitos: 
¿entonces dónde vamos a estar cuando 
muramos? Si creemos que después de la 
vida tendremos un valor mucho más grande, 
un lugar donde vamos a pasar toda la 
eternidad y que nuestra ciudadanía está en 
los cielos, preguntémonos cómo podemos 
obtener ese premio y qué debemos hacer 
en el nombre de Dios. “Más nuestra 
ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, el Señor 
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo 
de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya, por 
el poder con el cual puede también sujetar 
todas las cosas”. Filipenses 3:20-21 
¿Ya elaboró su plan para el año 2014? 
Cuando lo elabore, oiga lo que Dios le está 
diciendo, no se deje llevar sólo por lo que 
usted desea, decida seguirle, obedecerle y 
cumplir su voluntad. Vale la pena obtener 
ese premio: un nuevo mundo y un cuerpo 
resucitado. Prosiga a la meta y obtenga el 
premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús. 

Pastor Samuel Olson

prosiga a la metaAgenda Semanal

Martes 14
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario

6:30 p.m. 
Culto de ministración del 
Espíritu Santo 

Domingo 19
7:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m
Cultos dominicales

SÁBADO 18
4:00 p.m
Reunión Juvenil 

viernes 17
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario  
9:00 p.m. 
Vigilia

JUEVes 16
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario

miércoles 15
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 

5:00 p.m.
Clamor e Intercesión en el 
Templo

RIF: J-001956905

"Prosigo a la meta, al premio del supremo
 llamamiento de Dios en Cristo Jesús"

Filipenses 3:14

“Somos una comunidad de adoradores de Dios, que crece y se examina ante la Palabra de Dios, vive en santidad y en la unidad del Espíritu, 
testifica de manera integral de la obra redentora de Jesucristo e intercede por su prójimo y le sirve sin distinción, a fin de establecer el Reino 
de Dios en cada persona, grupo y comunidad desde Caracas hasta los confines de la Tierra y hasta el fin de los tiempos”.

06:00 p.m.
Reunión de las Amigas de Jesús 
Reunión de los Amigos de Jesús 

Lunes 13



Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Director: Jonathan Queipo  
Dios cuidará de ti 

En tus afanes y en tu dolor,
Dios cuidará de ti,

Vive amparado en su inmenso 
amor,

Dios cuidará de ti.

Coro
Dios cuidará de ti, 

Y por doquier contigo irá;
Dios cuidará de ti,
Nada te faltará.

Si desfalleces en tu labor,
Dios cuidará de ti,

Si ves peligros en derredor,
Dios cuidará de ti.

Nunca en la prueba sucumbirás,
Dios cuidará de ti,

En su regazo te apoyarás,
Dios cuidará de ti.

Has Aumentado
Has aumentado ¡oh Dios! 

tus maravillas, 
enumerarlas no puedo,

Si yo anunciare y hablare 
de ellas, no hay tiempo para 

terminar.
Has aumentado ¡oh Dios! 

tus maravillas y ya no puedo 
contarlas,

Misericordia me das día tras día, 
tu canto en mi boca estará.

Grandes son tus obras, 
poderío y majestad,

Tuyo es todo imperio, 
toda gloria y potestad,
Grande es tu dominio, 

el universo lleno está de tu 
poder, 

Grande eres Tú.
¿Quién cómo tú? 
¿Quién cómo tú? 

Jesús
Te doy Gloria

Cuan hermoso eres Jesús, 
son tus palabras, es tu amor 
Cuan glorioso eres Jesús, 

es tu poder, fue tu cruz
la que me salvó, me rescató, 

un momento ahí me dio libertad
Te Doy Gloria Gloria

A ti Jesús
Con una corona de espinas te 

hiciste Rey por siempre

Te Bendeciré
Restaurador de mi alma, 

sanas el dolor, redentor de mi ayer 
Oh te bendeciré 

Creador de los cielos, la tierra 
y el mar, el mundo se alegra

te glorificaré
Te bendeciré, te bendeciré 
por siempre, por siempre
Por siempre Oh Señor te 

bendeciré, con mi corazón yo te 
cantaré

Cantaré de tu Amor
Por mucho tiempo busqué, 

una razón de vivir, 
en medio de mil preguntas, 

tu amor me respondió.
ahora veo la luz, 

y ya no tengo temor,
tu reino vino a mi vida 
y ahora vivo para Ti. 
Cantaré de tu amor, 

rendiré mi corazón ante Ti
Tú serás mi pasión, 

y mis pasos se guiarán 
por tu voz. 

Mi Jesús y mi rey, 
de tu gran amor cantaré

Isaías 57:18-19 “He visto sus caminos; 
pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré 
consuelo a él y a sus enlutados; produciré 
fruto de labios: Paz, paz al que está lejos 
y al cercano, dijo Jehová; y lo sanaré.” 
Esta es una promesa que tenía que ver 
con una nación que se había alejado de 
Dios y Dios veía como esta nación lo 
estaba buscando, pero llegó el momento 
en que el Señor se enojó, se resignó, le 
dio la espalda y le quitó el rostro; yo no sé 
si usted ha vivido ese momento en el que 
parece que Dios se ha enojado con usted 
y usted sabe porque usted también le ha 
dado la espalda a Dios. Pero el Señor dijo 
de todos modos ya no pelearé con este 
pueblo, no seguiré enojado  y dice esta 
frase sencilla “he visto sus caminos”, he 
visto sus andanzas que estas lejos de 
Dios, y a pesar de lo que estoy viendo 
en las naciones de la tierra, de todos 
modos yo buscaré la forma de sanar, de 
pastorear, de dar consuelo, de poner en la 
boca de los enlutados una canción que es 
paz, paz, paz, yo los sanaré. 
La voluntad y el deseo de Dios es lo 

mejor, Él desea en el año que viene 
usted sepa que si usted torna su rostro 
al Señor, Él le sanará, le pastoreará, le 
confortará y dará a sus enlutados una 
canción de alabanza que sea fruto de 
sus labios al ver la maravilla y la bondad 
de Dios al devolver le la paz, la salud y el 
bienestar a su vida; pero ésta condición 
se empieza a cumplir en la persona de 
Jesús que dijo: Venid a mi todos los que 
estén cargados y cansados que yo os 
haré descansar, tomen mi yugo que 
es fácil y caminen a mi lado, hay una 
condición en la bendición de Dios, y es 
que nos volvamos a Él.
El Señor sana nuestra mente y nuestro 
espíritu y en ocasiones sana el cuerpo, 
Él puede sanar todas las dimensiones 
de la vida. El año entrante es posible 
que usted necesitará de la sanidad de 
Dios o necesitará el pastoreo de Dio 
o necesitará consuelo, que significa 
nos restaurará, nos animará, nos 
fortalecerá, es posible que el año que 
viene usted esté en una situación de 
profunda tristeza, profunda debilidad, 

Te sanaré, te pastorearé, te consolaré 
profunda inquietud, hasta de dudas 
sobre sí mismo y dudas de su relación 
con Dios, entonces, el Señor le habrá 
de consolar, le fortalecerá si usted se 
mantiene cerca de Él. 
Yo consolaré a los enlutados, los 
que están tristes, porque han sufrido 
pérdidas en la vida, han perdido todo lo 
que tienen pero yo pondré en su boca 
un nuevo cántico de alabanzas, podrán 
decir haz cambiado mi lamento en 
baile y estarás conmigo todos los días 
de mi vida y podrán decir hay paz para 
los que confían en el Señor porque nos 
consuela, nos fortalece, nos pastorea, 
nos da su fortaleza, pone el fruto en 
nuestros labios y nos permite cantar en 
los momentos mas difíciles de nuestra. 
El Señor dice he visto su situación, he 
visto su vida pero yo le sanaré, le daré 
consuelo a sus enlutados y podrán 
decir paz, paz para con los que están 
lejos, paz para con los que están cerca, 
no temas porque yo estaré contigo, 
¡Siempre!        
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