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LUNES 04 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 05 

8:00 a.m. 
Salida al campamento “Sueño de Dios” 
6:00 p.m. 
Reunión de Amigas de Jesús en la casita 
Reunión de Amigos de Jesús  
en el templo 

MIÉRCOLES 06 

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

JUEVES 07 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:30 p.m. 
Tiempo de Clamor en el templo 

VIERNES 08 

12:00 p.m.  
Oración en Vivo desde el santuario 

SÁBADO 09 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:00 p.m. 
Regreso del Campamento Juvenil 
9:00 p.m. 
Vigilia 

DOMINGO 10 

9:00 a.m. 
Culto de bautismos 
1:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

ALABA A DIOS 

Éxodo 15:1-3 “Entonces cantó Moisés y 

los hijos de Israel este cántico a Jehová, y 

dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se 

ha magnificado grandemente; Ha echado 

en el mar al caballo y al jinete. Jehová es 

mi fortaleza y mi cántico, Y ha sido mi 

salvación. Este es mi Dios, y lo 

alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré. 

Jehová es varón de guerra;  

Jehová es su nombre.”  En este pasaje 

Moisés le dice al pueblo “tenemos un Dios 

que convierte nuestro lamento en baile”. 

Dios estaba liberando al pueblo, ya había 

destruido a los enemigos de Israel y los 

estaba enviando a la tierra prometida. En 

nuestras vidas, somos tentados a mirar el 

futuro, pero Dios nos hace ver el ejemplo 

de Moisés, que no traza un camino 

inmediatamente, sino que decide cantar y 

danzar por los hechos maravillosos de 

Dios.  

El verdadero cántico no tiene que ver con 

sonidos, no tiene que ver con 

instrumentos, es el que se produce en el 

alma.  La alabanza significa reconocer los 

hechos portentosos que Dios ha hecho. 

Cuando reconocemos las cosas que Dios 

ha hecho en nuestras vidas, le estamos 

alabando. La dificultad es que pensamos 

que alabar es sólo venir a la iglesia y 

cantar guiados por otros, pero ¿qué pasa 

cuando estamos en el desierto, cuando 

no están los músicos, no están los levitas, 

no está el pastor? Moisés sabía que irían 

al desierto, que pasaría mucho tiempo 

antes de que pudieran ver la tierra 

prometida, pero sabía que existiría un 

cántico que les acompañaría de día y de 

noche.  

Cuando cantas admites que Jehová es 

que real, es por ello que tenemos que 

entender ¿quién es Dios?: Jehová 

salvador, Jehová restaurador. El desierto 

hará pensar que Dios se fue, pero Dios te 

hará cantar, porque cuando cantes 

recordarás lo que Dios ha hecho, que ha 

sido Él quien dio las fuerzas. El sol en 

medio del desierto puede hacer 

alucinaciones, pero Dios dice “la única 

manera en que puedas sobrevivir es que 

cantes, porque en ese momento 

recordarás que no es por vista, sino que 

es por fe”.  

Cuando cantas cierras los ojos, no es 

nada místico, es que cuando cierras tus 

ojos carnales, puedes abrir tus ojos 

espirituales. Hay personas que con los 

ojos abiertos se enfocan en Dios, pero al 

ver las dunas moverse en el desierto 

perdemos la confianza en Dios. Yo te 

digo que avances y cierres tus ojos, 

porque Él es el dueño del oro y la plata y 

Él hará llover. 

Moisés le dice al pueblo que necesitaba 

que canten porque necesitas poder 

encontrar a Dios y hacerlo su norte, 

seguir la nube de Jehová, es por eso que 

comienza a cantar sobre quién es Dios, 

¿lo conoces? ¿Es Dios alguien que sólo 

baja en la mañana, una deidad a la cual 

rezarle, o es el centro de tu vida? 

Oración: Señor yo necesito que abras 

mis ojos, abre mis ojos espirituales, yo 

quiero verte, conocer quien tú eres, no me 

importan los panes, los peces, la peña de 

la que sale agua, lo único que me importa 

es conocerte a ti Señor, levanta tus 

manos y alábalo.  

Dr. Luis Paz 

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



CONFIA EN EL SEÑOR 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Varios directores 

Aleluya al Rey 
Con júbilo cantemos a nuestro Rey 

con gozo alabémosle 
postrémonos humildes ante el Señor 

Su nombre exaltemos hoy. 
Aleluya para el Rey de Gloria, Aleluya 

para nuestro Dios 
Aleluya para el Dios de Israel, nuestro 

Dios eterno es 
Aleluya para el Rey de Gloria, Aleluya 

para nuestro Dios 
Aleluya para el Dios de Israel, El por 

siempre reina  
siempre reinará 

 

Grande y Fuerte 
Vestido en majestad,  
coronado con poder,  

digno de toda la adoración. 
Vestido en Majestad,  
coronado con poder,  

toda gloria y honra sean para Ti 

Grande, Fuerte  
es nuestro Dios 

 

Grande y fuerte es nuestro Dios 

Salmos 125:1 “Los que confían en Jehová 
son como el monte de Sion, Que no se 
mueve, sino que permanece para siempre.” 
¿Sabremos nosotros lo que es confiar? 
¿Cómo se yo que puedo confiar en Dios? 
La confianza es seguridad, la confianza es 
estar firmes en un lugar,  no caerás porque 
estás sostenido por la mano poderosa de 
Jehová.  

 

Dios le dice “los que están seguros en 
Jehová, los que están en el monte de Sion” 
Confiar en Dios es saber que he sido 
sembrado en un lugar, saber que habrá 
tormentas, pero mi seguridad está en Dios; 
puede soplar el viento, puede temblar la 
tierra, pero la brisa de Jehová asegurará mi 
vida.  

 

El que tiene confianza se familiariza con el 
lugar, sabe que no es un lugar 
desconocido, sabe por dónde va a pasar, 
donde necesita frenar y/o acelerar, sabe a 
dónde va, y le dice a su hermano “si no 

sabes a dónde vas agarra mi mano y 
vamos en el nombre de Jehová”, el salmista 
dice “los ejércitos pueden venir a atacar el 
monte pero los que conocemos este monte 
somos nosotros”, el que conoce tu casa, tus 
hijos, tus debilidades eres tú. Tú conoces 
tus debilidades, los que confían en Jehová 
saben sus puntos fuertes y débiles y hasta 
donde pueden llegar y eso hace que si vida 
permanezca para siempre. 

 

¿Por qué hay tanto brujo? Porque no 
estamos familiarizados con Dios. Hay gente 
que va a los espiritistas buscando dirección 
en su vida, necesitan que le digan por cual 
camino deben andar, y eso trae maldición 
porque  es gente muerta, o gente que ni 
siquiera existe, quien te dice cuál debe ser 
el rumbo de tu vida, pero Dios dice que los 
que confían en Él oyen la voz de su pastor, 
y saben que Él los está llamando y saben el 
camino por el que deben andar, es Su voz 
con la cual debes familiarizarte.  

 

Rey 
En tu presencia, danzamos libres,  

cúbrenos en Tu luz de amor,  
llévanos mucho más profundo,  

pues somos hijos del Gran Yo Soy.  
Oh Dios, siempre con nosotros,  

susurrando restauración,  
has de nuestro ser tu morada,  

tuyos somos.  
Tu iglesia clama hoy, abre los cielos, 

con poder, enaltecido eres Dios, 
rompe tinieblas, brilla en gloria. 

 

Anciano de Días 
Gloria y honor, poder y alabanza sean  

al anciano de días, 
póstrense todos, de todas las naciones,  

ante el anciano de días, 
toda lengua en los cielos y tierra,  

cantarán Su gloria, 
y adorarán a sus pies, postrados, 

exaltado serás oh Señor y Tu reino,  
nunca se terminará, anciano de días. 

Los cielos, la tierra y en el mar,  
cantemos al anciano de días, 

Su grandeza no tiene comparación,  
cantemos al anciano de días. 

Toda lengua en los cielos y tierra,  
cantarán su gloria, 

y adorarán a sus pies, postrados, 
exaltado serás oh Señor y Tu reino, nunca se 

terminará,  anciano de días. 

Nos esperan 60 años más de victoria para 
la honra de Dios.  Confianza significa el yo 
poder conocer el poder que tiene una 
persona, no es lo que digas, no es cómo lo 
digas, es la autoridad que tengas, si 
entiendes que la autoridad de Dios está en 
tu vida cambiarás para siempre.   

 

Pon tu vida en la seguridad derramada en 
la cruz del calvario, sólo tienes que confiar y 
la enfermedad se va. El salmista está 
diciendo los que están seguros, los que 
comprenden la seguridad de Dios serán 
como el monte de Sion que no se mueve 
sino que permanece para siempre, que 
enfermedad o problema tiene que te dice no 
permanecerás para siempre. 

Hoy el monte se levanta delante de ti 
diciéndote “ten confianza en aquel que te 
hace permanecer para siempre”. No sé qué 
necesitas, pero no importa, la presencia del 
Espíritu Santo está para suplir lo que tu 
alma necesite.  

Dr. Luis Paz 

Todo lo que Respire 
Todo lo que respire alabe a Jehová, 

todos los que le aman aclamen a Jehová, 
todo lo que fue creado en cielo,  

tierra y mar,  
canten de Su alabanza, Su gloria y Majestad. 

Alabad a Dios en Su esplendor,  
pongan gloria en Su alabanza, 
magnifiquen a nuestro Señor y  

digan de Su gran amor. 
Todo el que le conoce, se postre ante El, 

todos canten sus triunfos proezas y poder, 
todos los que ha salvado, 

 los que sanó también,  
digan de la bondad, misericordia de Él. 

Cuán Grande es Dios 
El esplendor de un Rey,  

vestido en majestad,  
la tierra alegre esta, 
la tierra alegre esta.  
Cubierto esta de luz,  
venció la oscuridad,  
y tiembla a su voz,  
tiembla a su voz.  

 

Cuan grande es Dios,  
cántale cuán grande es Dios,  

y todos lo verán cuán grande es Dios.  
 

Día a día El está,  el tiempo está en El,  
principio y el fin, principio y el fin. 

 

La trinidad en Dios, El Padre, Hijo, Espíritu,  
cordero y el león, cordero y el león.  


