
Por su pecado y desobediencia, el pueblo 
de Israel fue advertido durante siglos 
de sus pecados y de la necesidad de 
transformación; sin embargo, la mayoría 
desobedeció y sólo un pequeño remanente 
fue fiel. El pueblo israelita no se arrepintió 
y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se 
levantó contra ellos y destruyó a Jerusalén, 
llevándose todas las cosas de valor material 
y a todo su pueblo como cautivos. Aunque 
no todos eran pecadores, todos fueron 
llevados a Babilonia, donde permanecieron 
separados de su tierra durante más de 70 
años. A este pueblo le costó mucho volver 
a la palabra de Dios para la reconstrucción 
de todo el estamento cristiano: los valores, 
las costumbres, la forma de actuar y 
pensar en sociedad. Habían llegado a 
creer que lo más importante era el templo 
y no la palabra de Dios. Generalmente 
es después de una fuerte acometida que 
podemos reconstruir un pueblo, un país. 

Nabucodonosor tuvo un sueño que lo aterró, 
tanto, que llamó a todos los hechiceros y 
magos para que se lo descifraran, pero 
ninguno pudo hacerlo. Entonces, mandó a 
llamar a Daniel. “Daniel respondió delante del 
rey diciendo: El misterio que el rey demanda, 
ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos 
lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en 
los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha 
hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha 
de acontecer en los postrero días”. (Daniel 
2: 27-28). Daniel se fue a su casa y pidió a 
sus amigos: Ananías, Misael y Azarías, que 
oraran para implorar la misericordia de Dios 
del cielo sobre ese misterioso sueño, a fin 
de poder interpretarlo y no ser ejecutado 
como todos los anteriores adivinos. Daniel 
era un hombre de Dios, que se mantenía 
puro, que rechazó todo aquello que podía 
contaminarlo, como las costumbres de 
la corte, los manjares y los rituales. Se 
alejaba de las tentaciones y se enfocaba 
en crecer y hacer en Dios y para Dios. 

Al llegar el día en el que Daniel revelaría el 
sueño al rey, lo hizo junto con sus amigos 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, quienes 
también se mantenían puros. Daniel le 
mostró el contenido del sueño al rey, 
describiendo todo lo que sucedería en los 
siguientes 2.500 años, entre otros hechos 
las alianzas de todas las naciones. Cuando 
el rey escuchó la interpretación se asombró 

tanto que puso a Daniel por encima de 
todos los demás integrantes de la corte y a 
sus tres amigos a dirigir las provincias y la 
administración de reino. Además, decidió 
no ejecutar a los adivinos y hechiceros que 
no habían logrado interpretar el sueño. Sin 
embargo, Nabucodonosor pronto se olvidó 
de todo lo que Daniel le había dicho y mandó 
a construir una gran estatua de oro y pidió 
a todo el remanente que se encontraba en 
tierra ajena, que se postrara ante el ídolo. 
Pero ni Sadrac, ni Mesac, ni Abed-nego 
lo obedecieron, porque no se doblegarían 
ante ninguna cosa o persona que se cree 
Dios. En respuesta a la negativa de estos 
hombres, el rey ordenó que los arrojaran al 
horno de fuego. “Sadrac, Mesac y Abed-nego 
respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: 
No es necesario que te respondamos sobre 
ese asunto. He aquí nuestro Dios a quien 
servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos 
a tus dioses, ni tampoco adoraremos la 
estatua que has levantado”. (Daniel: 3:16-18)

Quien sabe quién es su Dios, no se arrodilla ni 
se dobla ante ídolos ni imágenes construidas 
por el hombre. Fueron categóricos al negarse 
a hacer lo que el rey les ordenaba y se les 
arrojó al horno de fuego después de ser 
atados. Cuando el rey se asomó a ver como 
se asaban, vio a 4 hombres desplazándose 
libremente entre el fuego sin sufrir daño 
alguno; el aspecto del cuarto hombre era 
semejante “a hijo de los dioses”. Entonces  
Nabucodonosor ordenó a  Sadrac, Mesac 
y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, que 
salieran del fuego. “Ahora yo, Nabucodonosor 
alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, 
porque todas sus obras son verdaderas, y 
sus caminos justos; y Él puede humillar a 
los que andan con soberbia”. (Daniel4:36).  
Espiritualmente, al enfrentar las realidades 
del ser humano a nivel personal, como 
Iglesia, como integrantes de un país, si 
queremos que ese Dios de Daniel sea 
nuestro Dios, tomemos en cuenta que 
hemos sido llamados como un remanente 
al que Dios librará de toda maldad, de toda 
idolatría, de toda práctica que vaya en contra 
de nuestro ser cristianos, de todo aquello que 
nos separe de Dios y de la historia que con Él 
se ha construido en este país. ¡Declaramos 
que Venezuela es territorio de Dios! 

EL REMANENTE FIEL
Agenda Semanal

Martes 01

6:45 p.m. 
Culto de ministración del 
Espíritu Santo 

Domingo 30
7:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m
Cultos dominicales

SÁBADO 05

1:00 p.m.
Oración en Vivo 
desde el Santuario 

3:00 p.m. 
Reunión Juvenil

viernes 04
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario  
10:00 p.m.
Vigilia

JUEVes 03
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario

miércoles 02

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 31
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12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 

12:00 m 
Oración en Vivo desde el 
Santuario



Hebreos 4:15-16 “Porque no tenemos un 
sumo sacerdote que no pueda compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro”. Tenemos un Dios que no 
está ajeno a nuestras debilidades, que no está 
ajeno al sufrimiento humano, Él se compadece 
de nuestras debilidades, quizás tu tienes una 
enfermedad, un problema, cualquiera sea tu 
debilidad Dios se compadece de ti.

Repasemos el significado de: compasión, una 
interpretación es “sufrir juntos”, en su momento 
de lágrimas, de tristeza usted no sufre solo, Él 
esta allí sufriendo con usted, la compasión se 
manifiesta cuando ve al amado sufriendo, y 
tenemos alguien que nos ama, nos ama tanto 
que nos dice ¡tranquilo!, “yo siento lo que tu 
sientes” y entiende nuestro estado, el Señor 
tiene la palabra para ti, la que será un bálsamo 
para tu alma; Esa compasión significa también 
que hay un deseo de aliviar el sufrimiento, 
el quiere aliviar tu sufrimiento. Hay varios 

episodios en los que vemos que Jesús tuvo 
compasión, cuando la viuda de Naín perdió 
a su hijo dice que Jesús tuvo misericordia 
al verla llorando y sin ella pedirlo, el tocó el 
féretro y resucitó a su hijo, muchas veces en 
ese silencio el Señor aunque usted no esté 
diciendo nada Él ve su alma y toca su vida. 

Los dos ciegos que iban corriendo por el 
camino diciendo “Jesús ten misericordia” 
y el Señor tuvo misericordia de ellos, tuvo 
compasión y los sanó, tuvo compasión de 
la multitud y les enseñó la palabra, en otro 
momento los alimentó, y Él tiene misericordia 
de usted, ¿Cuál es tu situación para que 
Dios te bendiga? Porque aquí esta hablando 
de una misericordia que más adelante es 
expresada en una acción poderosa del 
Señor, si usted esta enfermo, o necesitado el 
Señor tiene compasión en esta hora de usted

Termino diciéndote que, como el padre se 
compadece sus hijos así se compadece 
Jehová de los que le temen, porque Él 
conoce nuestra situación, se acuerda que 
somos polvo, acércate pues confiadamente 

DIOS TIENE COMPASIÓN DE TI

Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Director: Jonathan Queipo  
ESTAD POR CRISTO 

FIRMES
¡Estad por Cristo firmes, 

soldados de la cruz!
Alzad hoy la bandera, 
en nombre de Jesús;
es vuestra la victoria, 
con Él por capitán;

por Él serán vencidas, 
las huestes de satán.

¡Estad por Cristo firmes!
 os llama a la lid; 

¡con Él, pues, a la lucha, 
soldados todos id!

probad que sois valientes, 
luchando contra el mal;
es fuerte el enemigo, 

mas Cristo es sin igual.

¡Estad por Cristo firmes! 
las fuerzas vienen de Él;
el brazo de los hombres, 

es débil y es infiel; 
vestíos la armadura, 

velad en oración,
deberes y peligros, 

demanda gran tesón.

Al que es Digno
Al que es Digno de recibir la Gloria
al que es Digno de recibir el honor

levantemos nuestras 
manos y adoremos

a Jesús cordero de Gloria y 
exaltemos su incomparable majestad 

al que vive por siempre,
 al gran yo soy, a Jesús.

Venimos a adorarte
Dios hemos venido hoy,

 para adorarte y rendirnos a Ti
para honrarte y demostrártelo así

Levantando Dios nuestras manos hoy
elevando a Ti nuestras voces Señor

te entregamos todo a Ti por amor
para honrarte y darte adoración

Padre recibe la Gloria, 
Padre recibe nuestro amor
sólo Tú eres digno Cristo

 de recibir adoración.

Sea Exaltado
Cielo y tierra unidos en un clamor,

 toda la creación se postra.
Aleluya, todos cantan al Rey,

 Aleluya, para siempre
sea exaltado tu Nombre, 

sea exaltado aquí
sea exaltado tu Nombre,

 Jesús Aleluya

Agnus Deis
Aleluya  reinas tu poderoso oh Dios

Aleluya Santo  
El Señor Dios poderoso 

Digno eres Tú 
 Tú eres Santo 

El Señor Dios  poderoso
Digno eres tu Amen
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al trono del Señor y experimenta la gracia. 
Dios conoce tu situación, estamos delante 
de un Dios Todopoderoso, uno que se 
compadece de tu necesidad y la conoce, 
quien te conoce, y allí donde usted está el 
Señor le dice: ¡Yo tengo compasión de ti, 
tengo misericordia de ti!. 

En Isaías 54 dice: “Pero con misericordia 
eterna, tendré compasión de ti, dice Jehová 
tu redentor”, toma un  momento para 
entregarle al Señor tu carga, para entregarle 
al Señor tu problema, tu situación, tal vez 
estabas buscando algo explosivo, fogoso, 
pero te estás encontrando con la compasión 
del Señor, esa compasión que lo mueve a 
actuar y a sanarte, sanar tus heridas y yo te 
invito a que vengas al trono, sólo allí puedes 
tener misericordia, no hay otro lugar, es 
delante del Señor que hallarás gracia y el 
Señor extiende su mano y te dice ¡Sé sano! 
¡Recibe la respuesta en mi nombre! En el 
nombre de Jesús quien tiene compasión de 
ti, ¡Adórale!

                                                Santos Fuentes

 MOTIVOS DE 
ORACIÓN 

*OREMOS PARA QUE 
PREVALEZCA LA LUZ EN MEDIO 
DE LAS TINIEBLAS.
*SE ESTABLEZCA EL ORDEN DE 
DIOS EN NUESTRO PAÍS.
*SU BRAZO PODEROSO SEA EN 
ESTA NACIÓN.
                        
                         Pastor: Samuel Olson


