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LUNES 30 
06:00 p.m. 

Reunión de Amigos de Jesús en el 
templo 
06:00 p.m. 

Reunión de Amigas de Jesús en la 
casita 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 01 

MIÉRCOLES 02 

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

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de Clamor en el templo 

JUEVES 03 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 

VIERNES 04 

SÁBADO 05 

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

1:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

DOMINGO 06 
07:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m. 
Cultos dominicales 

EL ESPÍRITU SANTO CAMBIA TUS PLANES 

Hechos 2:1-4 “Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y 
de repente vino del cielo un estruendo como de 
un viento recio que soplaba, el cual llenó toda 
la casa donde estaban sentados; y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo” 
 
Al leer la historia de la iglesia cristiana nos 
damos cuenta que sin el Espíritu Santo no 
somos nada. Él es quien pone vida en tu vida. 
Puedes entender todo y no entender nada de 
Dios, pero cuando viene el Espíritu Santo, la 
gloria de Dios desciende y puedes decir “yo 
conozco a Dios”. Los apóstoles habían 
caminado 3 años con Jesús pero no se habían 
graduado, no podían entender las parábolas, 
las enseñanzas, ni los misterios, y cuando 
ocurrió la muerte de su maestro salieron 
corriendo, los apóstoles recibieron su 
graduación el día de pentecostés, ellos sólo 
podían trabajar cuando fueran llenos del 
Espíritu de Dios.  
 
El Espíritu Santo transforma nuestro espíritu. 
Pedro es un gran ejemplo de mayor cambio de 
los discípulos, caminó con Jesús, vio los 
milagros pero era un hombre muy impulsivo y 
con un criterio inquebrantable, sin embargo, 
cuando las cosas no fueron conforme a lo que 
quería, salió corriendo, negó todo y maldijo 
haber estado con Jesús.  
 
Muchas veces actuamos de la misma manera, 
cuando las cosas no salen como pensamos, 
como lo habíamos planeado nos deprimimos, y 
recurrimos a cosas que Dios no ha planeado 
para nosotros. Pedro creía que iba a gobernar 
junto con el Mesías, se hizo sus propias ideas y 
proyectos, y cuando ocurrió salió huyendo. A 
veces venimos a la iglesia con la misma actitud 
de Pedro, haciendo nuestros propios planes 
sobre el transitar en la iglesia y cuando Dios 
hace un plan diferente,  sentimos que Dios nos 
ha fallado, pero te digo que Dios te ha traído 
porque Él tiene un plan para ti y quiere ponerlo 
en tu mente, te aseguro que ese camino es 
mejor de lo que tu habías planeado. 
 
Cuando decides tirar la toalla, recuerda que 
hay un aposento alto que te está esperando, un 

lugar donde está reunida la iglesia que te está 
esperando. Un lugar donde la gente está 
unánime, y puede pasar como a los apóstoles 
que de repente los planes que te habían 
ahogado son levantados por el Espíritu y 
puedes entender de lo que Dios te ha hablado. 
 
Podemos tener muchos planes, ideas, pero 
necesitamos meternos al aposento alto, 
llenarnos de Su presencia, permitir que Dios 
cambie nuestra mente. Dios cambia tus 
conceptos, tus ideas y vives de otra manera, no 
es lo que tú puedas producir, es lo que el 
Espíritu Santo quiere producir dentro de ti, 
necesitas conocer a Dios, porque cuando 
tengas un encuentro con Él tu vida será 
transformada.  
 
¿Tú quieres hablar de la palabra de Dios? No 
puedes hacerlo con tus propias fuerzas, tienes 
que pedirle al Espíritu que te bendiga, no te 
vayas sin su bendición. Hay problemas afuera, 
sí, hay dificultades, sí, quieres presionar 
escape y salir corriendo porque te has visto 
desnudo en una sociedad que te dice que eres 
impotente, pero Dios te trae buenas noticias, la 
potencia del cielo es mayor de todo lo que hay 
fuera en contra de nosotros, es una dinamita 
que explota y no debes callarte porque es 
poder de Dios para la salvación del mundo.  
 
No podemos enfrentar los retos de la sociedad 
sin el poder del Espíritu Santo, ese poder te 
dará nuevas ideas, transformará tu corazón, tu 
comportamiento, y el mundo sabrá que deben 
venir a Dios porque suya es la gloria. No 
podemos permitir que nuestras naciones sigan 
el rumbo de los políticos, necesitan el consejo 
del Espíritu Santo, ¿De dónde vendrá la 
solución de Venezuela? La solución viene de ti, 
Él te ha traído aquí porque tú eres la solución 
de este país está en manos de la iglesia, no 
salgas de la iglesia pensando de la misma 
manera.  
 
Oración: Yo quiero Dios, tu Espíritu, derrámate 
ahora con fuego, con viento, derrámate ahora, 
clama en tus propias palabras como un 
estruendo de muchas aguas, hoy los cielos se 
abren y Tu gloria desciende.  

Dr. Luis Paz 



FUERZA Y ACEITE DE DIOS 

Directora: Deisy Galvis 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Ya las huestes se aprestan  
para la batalla, 

es Jesús el capitán  
que a todos nos guiará, 

y con Él a la cabeza  
no hay que vacilar, 

de seguro al triunfo nos llevará. 
 

Yo quiero estar con Cristo  
en lo rudo de la lid, 

yo quiero siempre listo,  
valiente, combatir 

hasta que en gloria pueda verle, 
 mi carrera al terminar 

y vida eterna con Él gozar. 
 

Las legiones de Jesús,  
de triunfo en triunfo avanzan, 

¿No las ves con qué valor  
combaten contra el mal? 

¿Puedes tú quedar dormido  
o indiferente cuando otros  

luchan sin descansar? 
 

Date prisa, no vaciles,  
Él te necesita si amas a Jesús,  

también a otros amarás, 
y si andan en las sendas  

de la iniquidad, a los pies de  
Cristo los llevarás. 

 

Es la mies muy grande y  
los obreros son muy pocos 

desde hoy mi salvador  
hallarme Él podrá 

trabajando en su mies  
en busca de las almas 

y con su poder Él me sostendrá. 

 

 

A LA LUCHA 
Que Se Llene Tu Casa 

Sálvanos, restáuranos,  
avívanos oh Dios 

sálvanos, restáuranos,  
avívanos oh Dios. 

 

Que se llene tu casa con tu  
gloria, llena tu casa oh Dios 
que se llene tu casa con tu  
gloria, llena tu casa oh Dios 

 

Arde En Mi 
Arde en mí, arde en mí 

que el Espíritu del Santo de Dios 
arda en mí. 

 

Como el fuego arde,  
tu palabra en mi corazón 

purifícame con tu fuego Señor. 
 

Hasta en mis huesos  
te siento arder Señor 

consúmeme hazme tuyo hoy 

Quiero Decirte Una Vez 

Más 
Quiero decirte una vez más,  

cuanto te amo 
quiero decirte una vez más,  

cuanto te amo. 
 

Mi corazón no puede callar  
ante tu presencia,  
ante tu presencia,  

poderoso Dios. 
 

Te exalto mi Rey,  
te amo mi Dios,  
no puedo callar  

ante tu presencia 
 

Quiero Llenar Tu Trono 

de Alabanza 
Quiero llenar tu trono  

de alabanza, 
quiero llenar tu trono  

de adoración  
quiero adorar postrado  

en tu presencia 
y proclamarte Señor 

 
 

Salmo 92:10 “Pero tú aumentarás mis fuerzas como 
las del búfalo; seré ungido con aceite fresco. Y 
mirarán mis ojos sobre mis enemigos; oirán mis 
oídos de los que se levantaron contra mí, de los 
malignos. El justo florecerá como la palmera;  
crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la 
casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios 
florecerán. Aun en la vejez fructificarán; estarán 
vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi 
fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia.” 
 

Este pasaje el salmista lo escribe mucho tiempo 
antes de que ocurriera el día de Pentecostés, sin 
embargo fue lleno del Espíritu Santo y declaró las 
palabras que escribió en el salmo. Esto nos 
demuestra que Pentecostés no es un momento 
específico, ocurre cuando le abro mi corazón a Dios 
y le digo “yo necesito ser lleno de ti, necesito de tu 
inspiración divina para que me ayudes en todo lo 
que viene por delante”.  
 

El salmista, en estos pasajes, deja un legado para la 
iglesia posterior diciéndole que el único que da las 
fuerzas como las del búfalo es el Señor.  
Si estudiamos lo que es la fuerza, ésta tiene que ver 

lo que se genera cuando tienes energía adversa. Si 
la estudiamos desde el punto de vista físico como 
es el caso de los deportistas, para que el cuerpo 
pueda fortalecerse debe tener una resistencia, 
movimientos, aires, energías  contrarias que 
ayuden a que el cuerpo mientras resiste poco a 
poco va haciéndose fuerte, esto  genera la 
condición física y los músculos como por ejemplo 
las pesas.  
 

El salmista se refiere a la fuerza como la del búfalo 
(el cual es el único animal que no huyen ante las 
tempestades)  que cuando viene la tormenta, el 
animal no  huye como los pájaros sino que se pone 
en pie, mira al cielo y aguanta hasta que pase.  
 

El Señor a través de su Espíritu Santo quiere 
capacitarnos para identificar qué áreas de nuestra 
vida que necesitan cambiar para que seamos 
fortalecidos y resistir las tempestades tal como lo 
hace el búfalo. 
 

A veces creemos que cuando venimos a los pies de 
Cristo vamos a tener una vida más fácil, pero la 
Biblia no nos dice eso, todo lo contrario, nos 

enseña y prepara diciendo que en el mundo 
tendremos aflicción, que el mundo nos rechazará 
sencillamente porque no le pertenecemos. Sin 
embargo, este Salmo también dice que seremos 
ungidos con aceite del cielo, el cual cubrirá todo 
nuestro cuerpo haciendo que todos los golpes que 
intente dar el enemigo resbalen.  
 

El salmista también enseña que el “justo florecerá”, 
es decir que hay un lugar de refugio para el que 
necesita crecer en el Señor; ese lugar no está en el 
mundo, es la casa de Dios donde Él envía bendición 
y vida eterna.  Si te preocupa tu futuro y el de tu 
familia, plántalos en casa de Jehová, que es el único 
lugar donde es seguro que florecerán.  
 

Sal a la calle con la convicción de que la presencia 
de Dios te da el poder y la fuerza. Esta breve y 
momentánea prueba Dios la utiliza para hacerte 
fuerte. Se cómo el búfalo, espera la tormenta, unge 
tu cabeza con aceite que es el Espíritu Santo y Dios 
hará rebosar tu vida plantado en la casa de Jehová 
hasta la eternidad. ¡Aleluya! 

Dr. Luis Paz 


