
El Apóstol Pablo,  llamado primeramente 
Saulo, persiguió a los cristianos, hasta que 
el mismo Cristo resucitado lo confrontó y lo 
colocó frente a la verdad del evangelio. Algunas 
veces, Dios irrumpe en nuestras vidas de 
forma espectacular, pero en la mayoría de las 
ocasiones lo hace en forma apacible, tranquila. 
La verdadera manera de depositar nuestra fe 
en Jesús es aquella que Dios decide utilizar 
para cada uno de nosotros. Pablo reconoció a 
Jesús como su Señor y confesó sus pecados, 
rindió su vida a Él y decidió obedecerle. La 
verdadera conversión es el resultado de un 
encuentro personal con Dios, que nos guía a 
una nueva vida de relación con Él. La fe sin 
obras no es sustentable en nuestras vidas. 
Necesitamos darle sentido, obedecer y hacer. 

¿Cuál es su Plan de Vida? ¿Cómo es su 
comunicación con Dios, su relación interna 
con Él? 

Pedro fue confrontado tres veces por Jesús: 
¿Eres de veras mi amigo? le preguntó. Pedro 
respondía que sí, pero Jesús lo confrontaba 
de nuevo y no aceptaba las respuestas 
precipitadas ni superficiales. Él sabe llegar 
a donde tiene que llegar. Pedro enfrentó sus 
motivos y sentimientos verdaderos cuando 
Jesús lo interrogaba. Qué respondería Ud. si 
Jesús le preguntara: ¿Me amas? ¿Realmente, 
Ud. ama a Jesús? Pedro, sin tomar en cuenta 
lo que le deparaba el futuro y sabiendo que 
moriría crucificado, decidió seguir a Cristo. 
Podemos enfrentar con temor e incertidumbre 
el futuro, pero debemos estar seguros de 
que Dios tiene el control y debemos seguirle 
con fe absoluta. Cuando Pedro le preguntó a 
Jesús cómo moriría Juan, Jesús le respondió 
que no debía preocuparse por eso. Tendemos 
a comparar nuestra vida con la de otros, sea 
para racionalizar nuestro nivel de devoción a 
Cristo o para cuestionar la justicia de Dios. La 
respuesta que Jesús le dio a Pedro, también 
es válida para nosotros: “¿Qué a ti?”. Es 
decir: ¿qué te importa a ti eso?, sígueme tú. 

El Plan de Dios para Moisés, Abraham, José, 
David fue especial para cada uno de ellos, 
pero en común tenían una constante, todos 
ellos se mantuvieron bajo la dirección de Dios. 
Los diseños y designios de Dios son muy 
particulares y sólo debemos entender que 
Dios nos ha dado un destino en especial  y 
que debemos definir, paso a paso, cuál será 
nuestro plan de vida. Hacer la ruta como 
cristiano. Saber a dónde vamos y clarificar 

suficientemente ese destino. En Filipenses 3:13-
14, Pablo señala: “Hermanos, yo no pretendo 
haberlo alcanzado; pero una cosa hago, 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está adelante, prosigo 
a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús”. Debemos enfocarnos 
en la meta, todo lo demás se encuentra en su 
lugar y su caminar y ambos se armonizan. Lo 
que nos distrae de ese objetivo, no nos sirve, 
dejémoslo de un lado para que no entorpezca y 
prosigamos a la meta del supremo llamamiento 
de Dios, olvidando todo lo que queda atrás. 

Hay factores, acontecimientos, obstáculos 
durante todo ese caminar a la meta, que nos 
llevan a replantearnos si queremos seguir en 
esa dirección. Esa es una decisión personal, 
basado en un acto de nuestra voluntad. Si 
carecemos de ella, no nos encaminamos a la 
meta. Pero: siga su plan. Permanentemente 
tenemos que tomar decisiones sobre  muchas 
cosas, desde las más sencillas a las más 
complicadas. En nuestra carrera a la meta, 
todo lo que hacemos y pensamos debe estar 
enfocado en lograr esa meta y pagar el precio 
de quien quiere llegar. Cuando queremos 
hacernos profesionales debemos pagar 
el precio de estudiar horas interminables, 
perfeccionarnos constantemente, renunciar 
a fiestas, paseos, reuniones con amigos, etc. 
Entonces tenemos que decidir si vamos a 
pagar ese precio. Primero hay que mantenerse 
enfocado y sin temor a lo que debamos 
afrontar. Cuando Timoteo tuvo miedo al 
quedarse solo como  pastor, Pablo le escribió 
una carta diciéndole que Dios no nos ha 
dado un espíritu de cobardía sino de poder. 

A pesar de nuestros miedos y dudas, el Señor 
está con cada uno de nosotros. Él nos da la 
capacidad para hacer lo que debemos para 
recorrer y alcanzar el camino escogido. Es una 
especie de poder, de amor propio y de dominio, 
que nos mueve a seguir adelante, dominando 
nuestras pasiones; armonizando, distinguiendo 
e integrando lo que hago y enfocándolo hacia el 
gran objetivo: la meta. ¿Cuál es su disciplina? 
¿Cuáles son sus valores éticos y morales? 
¿Cuál su forma de ser y de vivir? ¿Cuál es su 
enfoque?  Diga como Pablo: “pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, 
y exponiéndome a lo que está delante, prosigo 
a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús”. (Filipenses 3:13-14).
                                                                     Pastor :Samuel Olson

 VEN, SÍGUEME, NO DESMAYES 
Agenda Semanal

Martes 04
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario
6:30 p.m. 
Culto de ministración del 
Espíritu Santo 

Domingo 09
7:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m
Cultos dominicales 

SÁBADO 08
8:00 a.m.
Jornada atención Santa 
Rosalía Te Amo

viernes 07
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario  
9:00 p.m. 
Vigilia

JUEVes 06
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario
6:00 p.m. 
Taller para nuevos miembros 
ACIEPLA

miércoles 05
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 
5:00 p.m.
Clamor e Intercesión en el 
Templo 
6:00 p.m.
Reunión Voluntarios Santa 
Rosalía Te Amo

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

Lunes 03
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"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”.



Hno. José Zabala

MOTIVOS DE ORACIÓN 
Oremos para buscar la Presencia y llenura  del Espíritu Santo  presentándonos ante el Señor en actitud de
 arrepentimiento, con un   corazón contrito y humillado.
Clamemos como un pueblo unido por el derramamiento del Espíritu Santo con poder y gloria sobre la iglesia.

En la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, 
desde el primero hasta el último libro nos pone 
en contacto con esta persona del Espíritu 
Santo, y en Génesis 1:1-2 la palabra dice que 
todo estaba en desorden y que el Espíritu de 
Dios se movía, y cuando comenzó a moverse 
todo comenzó a ordenarse y tomar la forma 
que Dios había pensado, y nos encontramos 
cada momento frente a esta persona llegando 
al último libro de la Biblia, Apocalipsis, y vamos 
al último capítulo, el 22 y dice en el versículo 
17 que el Espíritu y la iglesia, la novia, estarán 
juntos y que juntos clamaremos “Ven, Ven” 
al Señor Jesús, en referencia a su segunda 
venida, es un buen momento para decir Espíritu 
de Dios te anhelo, quiero mas de ti, quiero mas 

de tu presencia, quiero mas de tu poder, el 
Espíritu Santo es una  promesa de Dios hecha 
realidad.
Joel 3 habla de cómo Dios derramará su 
Espíritu  sobre toda carne, y para que no 
quede duda habla de niños, jóvenes, viejos, 
sobre toda carne, es una promesa para cada 
uno de nosotros, quizás tu digas “Yo ya tengo 
el Espíritu Santo”, Gloria a Dios, si es así pero 
aún así podemos pedirle a Dios que nos de 
más del Espíritu Santo, si lo estás anhelando 
abre tu boca y dile a Dios que estás esperando 
una manifestación del Espíritu en tu vida.

 Esa promesa hecha en el libro de Joel, se hizo 
realidad en el día de pentecostés relatada en 

Es tiempo del Espíritu Santo

Cantos de 
Adoración y Alabanza

En el monte Calvario 
En el monte Calvario 

estaba una cruz,
emblema de afrenta y dolor,

y yo amo esa cruz 
do murió mi Jesús

por salvar al más vil pecador.

¡Oh! yo siempre amaré a esa cruz,
en sus triunfos mi gloria será;

y algún día en vez de una cruz,
mi corona Jesús me dará.

Y aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús,

para mi tiene suma atracción,
pues en ella llevó el Cordero 

de Dios
de mi alma la condenación.

En la cruz de Jesús
 do su sangre vertió,

hermosura contemplo sin par;
pues en ella triunfante a la muerte 

Al estar ante ti
Al estar ante ti adorando 
frente al mar de cristal

Entre la multitud en asombro 
allí me habré de postrar

Y mi canto uniré a millones 
proclamándote Rey

Y mi voz oirás entre las 
multitudes cantar

Digno es el Cordero de Dios, 
el que fue inmolado en la Cruz
Digno de la honra y el poder 

la sabiduría suya es
Y al que está en el trono sea 

el honor Santo, Santo, 
Santo es el Señor

Reina por los siglos con 
poder todo lo que existe es 

por Él

Revelación
Digno es el cordero Santo, 

Santo, Santo  es El
Levantamos nuestra alabanza al 

que en el trono esta
Santo , Santo, Santo
 Dios todo poderoso

Quien fue quien es y quien vendrá
la creación hoy canta
 y damos gloria a Él

Tu eres digno por siempre y siempre.

Abre mis ojos
Abre mis ojos OH Cristo, Abre mis 

ojos te pido
Yo quiero verte

Y contemplar tu majestad y el 
resplandor de tu gloria

Derrama tu amor y poder, cuando 
cantamos Santo, Santo
Santo  yo quiero verte.

Condolencias
•FAMILIA SALAS: ante la sensible partida de nuestra querida Hna. Clara Salas, madre del Hno. Freddy Salas.
•FAMILIA GONZALEZ HERNANDEZ: ante la sensible partida de la Hna. Yetzibel Hernández nieta de la Hna. América González.

el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice de la 
iglesia primitiva que estaban todos juntos, en 
un mismo sentir; debemos anhelar más del 
Espíritu Santo en un mismo sentir, porque 
es poder de Dios, para testificar de Jesús, 
para hacer aquello que Jesús nos prometió 
que haríamos, mayores cosas, ¿Estás 
preparado para que venga mayor poder del 
Espíritu Santo?

Debemos anhelarlo, y pedirle que nos sature 
de su Espíritu y que sus dones comiencen 
hoy, y si ya comenzaron, que aumenten estos 
dones, ora por la provisión sobrenatural que 
sólo puede venir de Dios, la promesa es para 
ti también. 


