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LUNES 18 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 19 

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

MIÉRCOLES 20 

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

JUEVES 21 

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

VIERNES 22 

12:00 p.m.  
Oración en Vivo desde el santuario 
5:00 p.m.  
“Muros de Jericó” en el templo 

SÁBADO 23 

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 

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

REALIDADES COMO CREYENTES 

En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 10 de 

la carta a los corintios donde Pablo presenta los 

enfrentamientos que estaba teniendo como apóstol 

de Cristo y que son parte de las mismas luchas 

que tenemos hoy como creyentes. Pablo escribe 

estas líneas porque sabía que había personas que 

estaban desvirtuando y cuestionando el evangelio 

y los confronta diciendo: “Miráis las cosas según la 

apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo 

que es de Cristo, esto también piense por sí 

mismo, que como él es de Cristo, así también 

nosotros somos de Cristo.” 2da. Corintios 10:7 
 

Pablo no era un hombre atractivo, era encorvado, 

piernas dobladas, poco cabello, narizón y hablaba 

mal; sin embargo, dicen los historiadores que se 

convertía en un ángel de Dios, que convencía a la 

gente por la presencia que tenía. Así como Pablo, 

hoy enfrentamos el cuestionamiento por nuestra 

apariencia pero cuando estamos en Cristo debes 

confiar en que la presencia de Dios está con 

nosotros y nos da el poder para  nuestra vida.  
 

Pablo continúa en el versículo 8 “Porque aunque 

me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la 

cual el Señor nos dio para edificación y no para 

vuestra destrucción, no me avergonzaré;” para 

aclarar que hay personas que murmuran, que 

confunden, que amedrentan, que siembran cizaña 

y destruyen con el interés de apresar a las 

personas bajo sus propios intereses, pero tenemos 

la autoridad que viene de la obra del Espíritu Santo 

en nuestras vidas.  
 

Ante los cuestionamientos que enfrentaba al 

contarse asimismo como apóstol (no siendo de los 

apóstoles que vivieron junto con Jesucristo cuando 

estuvo en la tierra) Pablo aclara en 1ra. Corintios 

2:7 “Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, 

la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 

de los siglos para nuestra gloria” lo que significa 

que hasta el momento de la crucifixión y la 

resurrección había una sabiduría oculta que se 

revela en la persona de Jesús y con la venida del 

Espíritu Santo. Es así como después de dos mil 

años podemos seguir siendo dirigidos por el 

Espíritu Santo, hasta que no conocemos al Señor, 

no comprendemos la gracia de Su salvación 

revelada por el Espíritu Santo. 
 

Pablo aclara en los versículos del 8 al 11 que 

escribe cartas duras, no para destruir, sino para 

edificar, para garantizar el crecimiento sano de la 

iglesia. Son cartas de exhortación para que 

corrigieran y se fortalecieran como iglesia. Pablo 

era como una nodriza, amaba a su gente y la 

reprendía con la autoridad que Dios le había dado. 
 

Como cristianos debemos aprender que nadie es 

mayor que otro, tenemos ministerios y llamados 

distintos, y Dios irá por delante. Pablo nos enseña 

que debemos  a discernir esto diciendo que 

“Porque no nos atrevemos a contarnos ni a 

compararnos con algunos que se alaban a sí 

mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí 

mismos, y comparándose consigo mismos, no son 

juiciosos.” 2da. Corintios 10:12 
 

Pablo continua en el versículo 15 “No nos 

gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, 

sino que esperamos que conforme crezca vuestra 

fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, 

conforme a nuestra regla;” esta regla es “sois mis 

siervos”, en el cuerpo de Cristo lo que vale es 

dejarse utilizar por Dios, y permitir que a través de 

nosotros Él reciba la gloria y la honra que merece. 

Pablo fue un apóstol que fue por diferentes 

pueblos siendo el puente conector al futuro, 

llevando el evangelio y dejándose usar y gracias a 

sus enseñanzas, a través del Espíritu Santo 

podemos reconocer entre lo verdadero y lo falso.  
 

Caracas tiene alrededor de 5 millones de 

habitantes, supongamos que hay 500.000 

evangélicos en Caracas, restando 4 millones y 

medio de habitantes, de los cuales 60% dice ser 

católicos cristianos, esto vendría siendo 3 millones 

de personas, dejando un millón y medio de las 

cuales podemos suponer hay todo tipo de sectas, 

por lo cual hay un mínimo de un millón de 

personas que necesitan escuchar del evangelio 

¿Quieres que Caracas se salve de la corrupción y 

la maldad?, hay 4 millones de personas esperando 

esta palabra, nuestro reto como iglesia para los 

próximos 5 años es que en 5 años, un millón de 

caraqueños hayan tenido la oportunidad de oír que 

pueden ser salvos en Cristo.  
 

Compromiso: “Yo quiero ser tu testigo, úsame 

para transformar la ciudad de Caracas en estos 

años por venir, la gloria sea a ti Señor. “ 

Pastor Samuel Olson 

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



ACEPTANDO AL ALFA Y LA OMEGA 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Directora: Mariela Camacho 

Te alabaré mi buen Jesús 
Eres tú la única razón  

de mi adoración oh Jesús, 
eres tú la esperanza que  
anhelé tener oh Jesús, 

confié en ti me has ayudado,  
tu salvación me has regalado, 
hoy hay gozo en mi corazón,  

con mi canto te alabaré. 
 

Te alabaré, te glorificaré,  
te alabaré mi buen Jesús, 

en todo tiempo te alabaré,  
en todo tiempo te adoraré. 

 

Te alabaré, te glorificaré,  
te alabaré mi buen Jesús. 

 

Bueno es alabarte Señor 
Bueno es alabar oh Señor tu nombre,  

darte gloria, honra y honor por siempre,  
bueno es alabarte Jesús  
y gozarme en tu poder. 
Porque grande eres tú,  
grandes son tus obras, 
porque grande eres tú,  

grande es tu amor,  
grande es tu gloria. 

¿Quién podrá con su presencia 
impartirme bendición? 

Sólo Cristo y Su clemencia 
pueden dar consolación. 

 
Sólo Cristo satisface, 
mi transido corazón, 

es el lirio de los valles, 
y la Rosa de Sarón. 

  
Su amor no se limita, 
es Su gracia, sin igual, 
Su merced es infinita, 

más profunda que mi mal. 
  

Redención sublime y santa, 
imposible de explicar, 

que Su sangre sacrosanta, 
mi alma pudo rescatar. 

  
Cristo suple en abundancia, 

toda mi necesidad, 
ser de El, es mi ganancia, 

inefable es Su bondad. 

EL PLACER DE MI ALMA 

A veces es difícil entender como el verbo 
se volvió humano, dice Su palabra que vio 
su gloria como el unigénito del padre, lleno 
de gracia, de verdad, de  misericordia que 
no se acorta sino que se extiende y se 
mueve con libertad, no pierdas la 
bendición, tómala, proclámala como tuya.  

 

Apocalipsis 1:8-11 “Yo soy el Alfa y la 
Omega, principio y fin, dice el Señor, el 
que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano, 
y copartícipe vuestro en la tribulación, en 
el reino y en la paciencia de Jesucristo, 
estaba en la isla llamada Patmos, por 
causa de la palabra de Dios y el testimonio 
de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en 
el día del Señor, y oí detrás de mí una 
gran voz como de trompeta, que decía: Yo 
soy el Alfa y la Omega, el primero y el 
último. Escribe en un libro lo que ves, y 
envíalo a las siete iglesias que están en 
Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardis, Filadelfia y Laodicea.”  

Podemos apreciar al menos tres cosas de 
esta palabra, lo primero es que Dios te va 
a encontrar en el lugar en el que estés, yo 
no sé cuál es ese lugar, quizás ni te 
imaginas que Dios se va a acercar a ti, 
pero lo hará. El autor del libro, Juan,  
comienza aclarando quién es el Señor, el 
principio, el fin, el dueño de las cosas, es 
el dueño de tu vida y se preocupa por ti.  

 

En Patmos, un lugar desconocido, nadie 
se imaginaba que Dios se acercaría a un 
anciano de casi 100 años. No sé cuál es tu 
limitación pero Dios se va a acercar a ti, 
porque el trasciende a todas las cosas, 
para levantarte y decirte aquí estoy, Soy el 
principio y el fin, es un Dios grande, 
poderoso y único, es un mensaje sencillo y 
es para ti, te va a encontrar donde estés y 
verás su gracia, tendrás Su salud, te 
quitará tus cargas, tenemos un Dios que 
camina, un Dios que va.  

 

Adorarte 
Adorarte, quiero adorarte,  

solo quiero una y otra vez adorarte, 
bendecirte, quiero bendecirte  

hasta que no quede nada de mi  
yo quiero bendecirte.  

 

Exaltarte, quiero exaltarte, 
hasta que gobiernes  

tú en mi vida mi Señor. 
 

Y adorarte y exaltarte  
con todo mi amor, 

y adorarte y exaltarte  
de lo más íntimo de mi ser. 

 

Maravillado estoy de Ti 
Tu belleza es indescriptible,  

difícil de expresar, 
tus obras son incomprensibles,  
no hay nadie como Tú, Señor  

¿Quién podrá entender tu sabiduría?  
¿Quién podrá medir tu profundo amor?  

Tu belleza es indescriptible,  
Majestad, entronado estás.  

 

Maravillado estoy de Ti,  
maravillado estoy de Ti,  

Santo Dios de quien la gloria es,  
maravillado estoy. 

Con esta seguridad puedes trascender 
cualquier circunstancia, por más grande 
que sea, el texto dice “yo estaba en el 
Espíritu”, estando en Patmos, porque el 
Espíritu puede transcender. No importa tu 
situación, Dios te dice: Eres cabeza y no 
cola, no era una carta para reclamar el 
derecho humano, estaba en el Espíritu, 
levantando sus brazos hablando de la 
magnitud de Dios, y ese lugar fue lleno de 
la presencia de Dios, tu puedes trascender 
porque puedes ser lleno del Espíritu igual 
que Juan.  

 

Él es el Señor de las circunstancia, es el 
alfa y el omega, es más grande que lo que 
tienes hoy, es más grande que la tristeza, 
Él te dice hoy: Yo soy más grande, así que 
entrega tu carga al Señor, si su Espíritu 
llego a la isla de Patmos es porque no 
tiene limitaciones, no tiene dificultad de 
llegar hoy a tu vida, entrega tus cargas a 
Él.  

Hno. Santiago Montero 


