
Caracas 6 de Julio de 2014  Año 14 Número 27 

LUNES 07 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 08 

06:00 p.m. 

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

Reunión de Amigas de Jesús en la casita 

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

MIÉRCOLES 09 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de Clamor en el templo 

JUEVES 10 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 

VIERNES 11 

SÁBADO 12 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
1:00 p.m. 
Salida Campamento Amigas de Jesús 
9:00 p.m. 
Vigilia 

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

DOMINGO 13 
07:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m. 
Cultos dominicales 
2:00 p.m. 
Regreso Campamento Amigas de 

Jesús 

RECIBIRÁN PODER Y SERÁN MIS TESTIGOS 

Jesús fue crucificado, al tercer día resucitó y 
comenzó a aparecer a sus discípulos durante 
40 días y 40 noches para prepararlos para 
que pudieran recibir al Espíritu Santo. Al final 
de esos días, ellos vieron ascender a Jesús a 
los cielos; luego, estando en el templo por 
diez días, los discípulos oraban y esperaban 
la promesa, no estaban seguros de cómo iba 
a ser ese derramamiento pero ocurrieron 
varias cosas mientras esperaban: se 
organizaron, nombraron al doceavo apóstol 
que ocupaba el lugar de Judas, se purificaron 
y arreglaron su relación entre ellos; todo esto 
sin saber cuánto tiempo sería la espera, era 
una prueba de su fe.  
 

Hechos 1:7-8 “Y les dijo: No os toca a 
vosotros saber los tiempos o las sazones, 
que el Padre puso en su sola potestad; pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 
 

“Recibiréis poder” ¿Cuál es ese poder?, la 
palabra en griego es dunamis, que es lo que 
nos capacita para algo. Cuando el Espíritu 
Santo viene nos da las habilidades para ser 
testigos, es una capacidad que no viene del 
intelecto, nos capacita para vivir como gente 
de Dios. También me capacita para otras dos 
cosas: deshacer las obras de Satanás y 
hacer la obra de Dios.  
 

La obra de Dios se manifiesta cuando nos 
mantenemos en la verdad y hacemos lo que 
es veraz, justo, como consecuencia 
ayudamos a otros a tener paz en su vida 
confesando a Dios. Al tener la fe de Dios a 
quienes ayudamos se sienten protegidos y 
saben cómo mantenerse en la luz, recibiendo 
a través del Espíritu la palabra que aclarará 
sus mentes en el momento de dificultad.  
 

El poder de Dios llega cuando su Espíritu 
viene y su poder se revela; así lo comenta 
Lucas en su evangelio, Jesús después de 
vencer la tentación, haber sido bautizado y 
recibido al Espíritu Santo, entró al templo y 
dice en Lucas 4:17-21 “Y se le dio el libro del 
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, 
halló el lugar donde estaba escrito: El 

Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar 
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A 
poner en libertad a los oprimidos; a predicar 
el año agradable del Señor… Y comenzó a 
decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura 
delante de vosotros”.  
 

Lo que nos lleva este texto en Lucas a 
reflexionar es que cuando esperamos en la 
presencia del Señor, Él nos unge para 
derribar, liberar, justificar, y ser sal y luz de la 
tierra. Hoy el Espíritu de Dios está sobre 
nosotros y nos da unción para ser testigos en 
Caracas, Miranda, con los indígenas y hasta 
en los confines de la tierra. Dios te digo que 
Él puede llamar a hacer algo específico, 
cómo cuando Dios me dijo “te voy a dar el 
teatro Lincoln” y mi mamá preguntó ¿Cómo?, 
yo no sé como pero me dijo que me lo iba a 
dar.  
 

Ser testigo representa dos cosas: la primera, 
dar testimonio de algo real, testigo de que 
murió y resucitó en la cruz para salvarme; la 
segunda, ser mártir, fuerte, exigente, ¿Qué 
quiere decir ser mártir?, “Señor, haz conmigo 
lo que quieras, te doy mi vida”. Significa ir a 
un lugar y usar mi vida por la causa de 
Cristo, es decir “ya no me pertenezco” Dios 
tiene el control absoluto de mi vida, ¿Cuál es 
tu nivel de entrega?  
 

Oración: Extiende tus manos y dile, ven 
Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, 
sumérgeme en tu Espíritu, necesito, anhelo 
que me sumerjas continuamente en tu 
Espíritu, quiero vivir en tu poder, ya no vivo 
yo sino vives tú en mí, haz lo que quieras, te 
doy mi vida, lléname de tu Espíritu Santo, y 
que siga las señales como consecuencia de 
la presencia de tu Espíritu, gente que te 
conozca, que la proclamación de mi vida, 
palabra y hecho demuestre tu poder, te 
alabo, te bendigo, bendito eres tú para 
siempre, mi vida está en tus manos, sea Tu 
vida en la mía, ven Espíritu de Dios.  

Pastor Samuel Olson  



BRAMA COMO UN CIERVO POR AGUA 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Director: Jonathan Queipo 

¿Qué me puede dar perdón? 
Solo de Jesús la sangre. 
¿Y un nuevo corazón? 

Solo de Jesús la sangre. 
 

Precioso es el raudal, 
que limpia todo mal; 

no hay otro manantial, 
solo de Jesús la sangre. 

 

Fue el rescate eficaz, 
sólo de Jesús la sangre; 

trajo santidad y paz, 
solo de Jesús la sangre. 

 

Veo para mi salud, 
solo de Jesús la sangre. 
Tiene de sanar virtud, 

sólo de Jesús la sangre. 
 

Cantaré junto a sus pies, 
solo de Jesús la sangre. 

El Cordero digno es, 
solo de Jesús la sangre. 

 

 

SOLO DE JESÚS LA SANGRE Tú Eres Digno de Gloria 
Hoy te alabamos Señor,  

y declaramos que eres nuestro Dios  
Tú eres el Dios de amor,  

y ya no somos esclavos del temor.  
Hoy te adoramos Señor,  

y te cantamos con nuestro corazón,  
te damos todo el honor,  sobre el cielo  

y la tierra Tú eres Señor. 
Tú eres digno de gloria,  

sobre toda la tierra Tú eres Dios. 
Tú eres digno de recibir toda adoración, 

todo el honor, sea a Ti.  
Eres digno, eres Santo,  

eres Rey de toda creación. 
 

Te Exaltamos 
Te exaltamos sobre un trono de  

alabanza, te exaltamos, oh Señor  
nuestras  alabanzas subirán delante de 

tu trono, oh Señor. 
Olor fragante, a Ti Señor, honor y  

alabanza por siempre daré al que está 
sentado sobre el trono de mi Dios.  
Majestuosamente reinas sin igual,  

Tú eres Poderoso Dios, te proclamaré,  
te exaltaré, Tú eres el Rey  

sobre mi corazón. 

Seas Glorificado 
No hay nadie como Tú,  

he rendido todo Señor a Ti,  
en la pureza de tu amor,  
cautivaste mi corazón,  

enamorado estoy de Ti. 
 

Seas Glorificado,  
exaltado en lo alto,  

hoy adoro tu nombre Jesús 
Santificado eres Tú. 

 

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. 

 

Salmos 42:1 “Como el ciervo brama por las 
corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el 
alma mía”. Este salmo fue escrito por el Rey David, 
probablemente lo escribió luego de una crisis 
profunda depresiva que podemos leer en 2do libro 
de Samuel 15:23.  
 

David estaba lleno de años, no tenía enemigos, 
pero resulta que a este hombre de Dios se le 
levanta un enemigo: Absalón, su hijo, quien lo 
quería matar para entronarse como rey de Israel. 
David tiene que escapar aunque sus generales le 
habían dicho que acabara con el problema 
quitándole la vida, pero David amaba 
profundamente a su hijo.  
 

En una crisis profunda, el rey David, atraviesa el 
torrente de Cedrón (en ese momento un riachuelo 
casi seco por el verano) y es cuando viene a su 
imagen el ciervo que brama por las corrientes de 
agua. En once versos David, expresa su situación 
catorce veces. No debe existir Salmo más 
egocéntrico que este, ya que el autor menciona 
catorce veces la expresión “mi situación”, dieciséis 
veces “mis problemas” y veintiún veces menciona la 
palabra “yo”, leemos frases tales como “mi alma 
Señor, tiene sed de ti”, “dónde estás tú, oh Dios”, y 
finaliza con “porque te abates oh alma mía y te 
turbas dentro de mí”.  

David reconoce que es un hombre que en medio de 
su situación no tenía la solución para salir, no podía 
solucionarlo con dinero, ni siquiera era una 
enfermedad, su hijo le perseguía para matarle, 
quería entronarse en Israel. En medio de su 
desesperación el rey decide ir al único que le podía 
defender: el Dios de Israel, el Dios de sus padres a 
quien había servido por años, pero igual debía 
pasar por su crisis. Lo interesante en este salmo es 
que cuando David muestra su abatimiento se 
compara con un ciervo que brama. Cuando se ve a 
un ciervo bramar es porque está en la necesidad de 
conseguir agua. Es un animal con la agilidad de 
caminar por las montañas, su dificultad no es caer, 
sino tener profunda sed. Al bramar, un ciervo lo 
hace desde sus entrañas, su gemir es interno, sale 
de lo más profundo de su estómago, necesita 
saciarse en las aguas del profundo vacío que siente.  
 

El ciervo tiene dos enemigos: el primero es externo, 
los lobos y los leones que lo están cazando para 
comérselo, pero eso lo podía resolver con la 
agilidad para caminar en las montañas; pero el 
segundo problema no es externo, es interno, el 
enemigo interno es su sudor, su aroma, y la única 
forma de limpiarse de su hedor de ciervo es 
metiéndose en la profundidad del agua, porque la 
única manera que el lobo y el león pueden seguir 

cazando a su presa, es por el olor.   
 

David se sentía como presa fácil y necesitaba 
derramar su vida en el único pozo que puede 
camuflajear su olor y derramarse en la presencia de 
este único Dios vivo que llena con poder y gracia, 
transformando una situación interna en una fuente 
de vida para bendición eterna.  
 

Desesperadamente este ciervo busca agua, dice el 
salmo: “Un abismo llama a otro a la voz de tus 
cascadas; todas tus ondas y tus olas han pasado 
sobre mí.” Un ciervo que en medio de su crisis, 
debe clamar desde lo más profundo para pedirle a 
Dios que derrame sobre su vida la profundidad de 
Su agua, no un poco de agua, sino un río que 
inunde y se lleve toda la fragancia y llene del olor de 
la presencia que salva de todo enemigo, y oler a la 
presencia del Espíritu.  
 

Yo no sé cuál es tu enemigo externo, ni tu enemigo 
interno pero Dios quiere tomarte y soltar el río que 
tienes años reprimiendo, y llevarte a la presencia del 
Espíritu Santo, un río que nunca se acaba, un río 
que llena de paz incomprensible y allí sentirás como 
esa presencia te baña y quita todo hedor de 
enfermedad, todo hedor de pecado, y empieza a 
emanar la clara y bendita presencia de su Espíritu 
en tu vida.  
 Hno. José Gregorio Ferreira 


