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AGENDA  

PENTECOSTÉS 2014 

LUNES 16 
06:00 p.m. 

Reunión Amigas de Jesús 
Reencuentro de Amigos de Jesús 

MARTES 17 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
6:45 p.m. 
Culto de ministración del  
Espíritu Santo 

MIÉRCOLES 18 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:00 p.m. 
Taller sobre el ayuno en el Templo 

JUEVES 19 

VIERNES 20 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de oración 
“Derribando los muros de Jericó” 

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

SÁBADO 21 

DOMINGO 22 

10:00 a.m. 
Asamblea Solemne 
1:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 
9:00 p.m. 
Vigilia 

07:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m. 

¡ESTAD FIRMES! 

Efesios 6:10-13 “Por lo demás, hermanos 
míos, fortaleceos en el Señor, y en el 
poder de su fuerza. Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del 
diablo. Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes. Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes.” 
 

La única manera de estar firmes es 
volviendo a la fuente de la fortaleza que es 
Dios, de lo contrario estamos confiando en 
nuestras capacidades que son limitadas. 
Pero hay temporadas en que nos sentimos 
muy débiles en nuestra vida interior, en 
esos momentos sabemos que Él es 
nuestra única fortaleza. Es su Espíritu que 
nos guía aun cuando no hay piso debajo 
de nuestros pies. 
 

Hay una lucha en los aires entre Dios y las 
huestes satánicas, entre lo que es de 
Cristo y del anti-cristo, entre lo que es 
celestial y lo que es infernal. A eso se 
refiere Pablo cuando dice que nuestra 
lucha no es contra carne ni sangre, sino 
contra principados y potestades. Vivimos 
en una constante tensión entre la verdad y 
el engaño, entre lo que es bueno y lo malo, 
entre lo benigno y lo maligno. 
 

A veces hay ataques tremendos contra 
nosotros, tragedias inesperadas, 
situaciones de angustia, que nos llevan a 
preguntamos dónde está Dios. Frente a 
estas pruebas, algunos caen y luego se 
levantan, otros se mantienen firmes. En la 
Biblia tenemos muchos ejemplos que nos 
enseñan de esta constante lucha. 
 

Job se mantuvo firme y, después de todas 
las pruebas vividas, pudo afirmar: “yo sé 
que mi redentor vive”. Jacob, el 
usurpador, actuó con engaño hasta que 

peleó con el Ángel de Jehová y su nombre 
fue cambiado a Israel. Desde allí, se 
mantuvo firme hasta el final de sus días. 
Pedro negó a Jesús, pero Él lo perdonó y, 
después de ser lleno del Espíritu Santo, se 
mantuvo firme hasta la muerte. 
David cayó, aun siendo rey y teniéndolo 
todo, vió a Betsabet bañándose y la 
codició, la tuvo como mujer, la embarazó y 
mandó a matar a su esposo. David cayó 
en la tentación pero se arrepintió de 
corazón y Dios lo levantó. 
 

José llegó a la casa de Potifar y fue 
tentado por la esposa de éste, pero salió 
corriendo, para que ella quedara bien 
dijeron él había abusado de ella y fue 
apresado pero aprendemos en la Biblia 
que Dios levantó a José por haberse 
mantenido firme. Dios lo honró. 
 

Satanás quiere que estemos fríos, 
indiferentes, llenos de temores y dudas, 
sintiendo que las pruebas son más fuertes 
de lo que podemos tolerar. Podemos 
entrar en depresiones increíbles y a veces 
dudamos si podremos levantarnos de 
nuevo. Pero, cuando nos abandonamos en 
las manos de Dios, nos mantenemos 
firmes, porque vivimos en la paz que Él 
nos ha dado y defendemos lo que ya es 
nuestro. Sabemos que es una lucha 
constante pero la batalla ya está ganada 
por Cristo. 
 

De esta manera, para que estemos firmes 
recordemos lo que dice 
Pablo en Romanos 8:37-39 “Antes, en 
todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos 
amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro.” 

Pastor Samuel Olson  



PREPÁRATE PARA RECIBIR AL ESPÍRITU SANTO 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Directora: Nellyvethe Coffi  

 

En un aposento alto, 
 con unánime fervor, 

ciento veinte esperaban 
la promesa del Señor. 

 
Dios manda tu gran poder, 
Dios manda tu gran poder, 
Dios manda tu gran poder, 

a cada corazón. 
 

Con estruendo de los cielos 
descendió la gran virtud; 
todos fueron bautizados 

con el Santo Espíritu. 
 

Este gran poder antiguo 
es del fiel celeste don; 

prometido a los creyentes 
de humilde corazón. 

 
Dios está restituyendo 
este gran pentecostés, 
y el Espíritu sus dones 
nos reparte otra vez.  

EL APOSENTO ALTO 
 

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 

 

 

Eres Todopoderoso 
La única razón de mi adoración  

eres tu mi Jesús 
el único motivo para vivir,  

eres tu mi Señor 
mi única verdad, está en Ti  
eres mi luz y mi salvación 

mi único amor, eres tu Señor  
y por siempre te alabaré  

eres Todopoderoso,  
eres grande y majestuoso 

eres fuerte, invencible  
y no hay nadie como Tu 

 

Canta al Señor 
Mi Cristo mi Rey nadie es como Tu  

toda mi vida quiero exaltar  
las maravillas de tu amor  

consuelo, refugio, torre de fuerza y poder  
todo mi ser, lo que yo soy  

nunca cese de adorar  
canta al Señor toda la creación,  

honra y poder, majestad sean al Rey  
montes caerán y el mar rugirá  

al sonar de Su nombre  
canto con gozo al mirar tu poder,  

por siempre yo te amaré y diré  
incomparables promesas me das Señor 

 

Tu Eres Santo 
Cantaré del amor de mi Dios  

como me transformó 
anunciaré que a la muerte venció  

hoy nos trae salvación 
mi vida limpió, el velo quitó  
en Su nombre hay perdón 

en Él encontré la libertad que tanto anhelé 
no hay nadie como Él, amor sin igual,  

camino y verdad 
Tu eres Santo Cordero de Dios,  

eres digno de loor 
majestuoso te damos honor  

mi Jesús solo a ti adoraré 
mi Dios eterno reinarás,  

ahora y siempre tu gloria verán 
 

 

Juan 20:21-22 “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a 
vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os 
envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo”. Tomamos éste versículo porque como 
iglesia nos estamos preparando para la celebración de 
Pentecostés, hemos decidido tomar 34 días de ayuno y 
oración porque creemos que el derramamiento del 
Espíritu será sobrenatural en la vida de quienes estén 
presentes. Tenemos fe de que algo va suceder.  
 

A partir de este versículo, vemos que la voluntad de Dios 
nunca ha sido dejarnos solos, sino que tengamos su 
presencia con nosotros. Dios siempre ha querido prote-
gernos, cuidarnos, guardarnos, es por eso que Jesús tuvo 
que marcharse para darnos al Espíritu Santo, quien 
estará con nosotros para siempre. Dios sabe que sin el 
Espíritu Santo nuestras vidas no pueden ser victoriosas, 
productivas, ni podremos alcanzar los sueños y las metas 
que Dios ha puesto en nuestros corazones. No podría-
mos vencer nuestros miedos y tener la paz que Dios 
anhela para nosotros.  
 

Jesús sabía lo importante que era para su pueblo que 
llegara el Espíritu Santo, por eso en Juan 14:16 dice “Y yo 
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre”. Podemos entender que este 
Consolador no estará con nosotros solo por un momen-

to, sino que será para siempre. En esta celebración de 
Pentecostés esperamos que llegue el fuego por el Espíri-
tu de Dios y que nos llene.  
 

Más adelante en Juan 14:26-27 dice “Más el Consolador, 
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 
doy como el mundo la da”. Dios sabe que necesitamos 
del Espíritu Santo para poder ser más que vencedores y 
por eso Jesús les da instrucciones de quedarse en Jerusa-
lén hasta recibir la promesa y nosotros tenemos al Espíri-
tu Santo desde el día que conocimos a Cristo como nues-
tro salvador y decidimos arrepentimos, nos ayuda en las 
debilidades y en los momentos difíciles.  
 

Quiero resaltar 5 cosas importantes que necesitamos 
tener mientras esperamos el día de Pentecostés, dos de 
ellas las encontramos en Hechos 1:4 que dice “Y estando 
juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis 
de mí”. Lo primero que tenemos que tener es “estar 
juntos”. Como segunda cosa, dice también el versículo 
que “les mandó” y ellos obedecieron, lo que significa 
obediencia. Entonces, si queremos el poder del Espíritu 
debemos mantener la unidad y ser obedientes.  
 

Luego en Hechos 1:14 “Todos éstos perseveraban unáni-
mes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos”. En tercer lugar 
tenemos la perseverancia. Si aún no has sido bautizado 
por el Espíritu no desmayes, persevera, porque es una 
promesa para ti y para mí. Dios lo que promete lo cum-
ple. Persevera en obediencia. La cuarta cosa que me 
trajo el Señor a considerar para este Pentecostés es que 
dice este pasaje es “en oración”. Es necesario mantener-
nos en oración, donde nos encontremos. Como último 
podemos leer que la Biblia dice “que esperasen la  pro-
mesa” esto implica fe.  
 

Tenemos que alimentar estas 5 cosas en el nombre del 
Señor Jesús, recibiremos  el poder porque somos obe-
dientes, perseverantes, nos mantenemos en la unidad, 
estamos en oración y tenemos fe, se cumplirá que ven-
drá el Espíritu de Dios a nosotros y su presencia brillará 
en nuestras vidas porque ese día de Pentecostés llegará y 
estaremos ungidos de su poder para hacerle frente a los 
momentos difíciles, los momentos que no tengamos 
esperanza.  
 

Oración: Espíritu Santo, yo sé que tu estas aquí, quiero 
una porción doble de ti, lléname. 

Hno. Sabino Espinoza 


