
Caracas 31 de Agosto de 2014  Año 14 Número 35 

LUNES 01 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 02 

6:00 p.m. 
Reunión de Amigas de Jesús en la casita 
Reunión de Amigos de Jesús  
en el templo 

MIÉRCOLES 03 

9:00 a.m. 
Inicio Escuela Bíblica Vacacional 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el santuario 
6:45 p.m. 
Culto de ministración del Espíritu 
Santo 

JUEVES 04 

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

VIERNES 05 

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

SÁBADO 06 

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

DOMINGO 07 

9:00 a.m. 
Cierre Escuela Bíblica Vacacional 
1:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión  Juvenil 

GLORIATE DE TU DEBILIDAD 

Seguimos estudiando la carta a los corintios, 
escrita por el apóstol Pablo, donde se advierte 
el peligro de escuchar a personas falsas, que 
nos sujetan a reglas y ordenanzas o procesos 
filosóficos que acaban con todo. Hoy en día 
debemos tener cuidado con la tolerancia, la 
cual dice que todos los caminos conducen a 
Dios; eso no es verdad, hay un solo un camino 
y ese es Cristo. Que no te de temor morir o vivir 
por Cristo. 
Los falsos profetas, exhorta Pablo, andan 
engañando a la gente diciendo que son 
apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual 
que nosotros, lo cual no es extraño. Hasta 
Satanás se disfraza de ángel de luz, pero en 
realidad andan trabajando para su propio 
beneficio. 
 
En el capítulo 11 de esta carta, Pablo 
irónicamente habla a la iglesia llamándole la 
atención sobre tres puntos a los que se 
“glorían” así mismos, esclavizando a la iglesia, 
llevándolo por otros caminos diferentes a los de 
Cristo. El primer punto en el que se glorían es 
en su propia carne. 2da. De Corintios 11:16-
21 “Otra vez digo: Que nadie me tenga por 
loco; o de otra manera, recibidme como a loco, 
para que yo también me gloríe un poquito. Lo 
que hablo, no lo hablo según el Señor, sino 
como en locura, con esta confianza de 
gloriarme. Puesto que muchos se glorían según 
la carne, también yo me gloriaré;  porque de 
buena gana toleráis a los necios, siendo 
vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os 
esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma 
lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os 
da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, 
para eso fuimos demasiado débiles. 
 
El segundo punto en el que se glorían es en la 
jactancia con la que exponen las situaciones 
por las que han pasado versículos 21-27 como 
si eso fuera lo importante en el evangelio, 
sembrando valores errados, de esta manera 
Pablo los enfrenta enseñando que él también 
pasó por todas esas situaciones “Pero en lo 
que otro tenga osadía (hablo con locura), 
también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo 
también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son 
descendientes de Abraham? También yo. ¿Son 
ministros de Cristo? (Como si estuviera loco 
hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en 
azotes sin número; en cárceles más; en 
peligros de muerte muchas veces. De los 
judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes 

menos uno. Tres veces he sido azotado con 
varas; una vez apedreado; tres veces he 
padecido naufragio; una noche y un día he 
estado como náufrago en alta mar; en caminos 
muchas veces; en peligros de ríos, peligros de 
ladrones, peligros de los de mi nación, peligros 
de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros 
en el desierto, peligros en el mar, peligros entre 
falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos 
desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, 
en frío y en desnudez;” 
 
Finamente, Pablo en el versículo 30 presenta 
la única cosa por la que debemos gloriarnos “Si 
es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es 
de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, quien es bendito por los 
siglos, sabe que no miento”. 
 
Cuando vemos la vida de Cristo, como fue a la 
cruz y dio su vida debemos entender que al 
seguirlo habrá situaciones difíciles, debemos 
estar dispuestos a entregar todo por la causa 
de Dios. Hay personas que por ser cristianos 
tienen ciertas concepciones de lo que debemos 
ser, de cómo se vive en Cristo, Pablo dice “si 
es necesario gloriarse, me gloriaré en mi 
debilidad”.  
 
Pablo expone que en su debilidad era que en 
las situaciones difíciles no podía hacer nada 
por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas de 
Dios. Luego de tres años solo en el desierto, 
descubrió que lo que pensaba que tenía valor, 
era estiércol y fue el encontrar a Cristo en el 
Antiguo Testamento lo que estimaba más que 
cualquier cosa. Cuando reconocemos que todo 
lo que conseguimos por nuestros propios 
medio no tiene gran valor, nos damos cuenta 
que no somos nada, que podemos tener 
muchas cosas pero que estamos solos, es 
entonces cuando Dios viene a darle sentido a 
todo por su gracia.  
 
Oración: Señor, a la larga sólo tú eres mi 
bondad, sólo tu gracia me socorre, me has 
dotado de cosas buenas pero si no las pongo 
en tus manos viene ser como la hojarasca de la 
vida, quiero que te valgas de mi debilidad para 
que puedas mostrar tu poder y tu capacidad en 
mi vida y a través de ella, para que seas 
glorificado Tu, y glorificarte, en decir tu nombre 
y decir: todo lo que soy te lo debo a Ti.  

Pastor Samuel Olson 

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



VUELVE AL CAMINO 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Director: Jonathan Queipo 

Te Alabamos Dios 
Santo, Santo, Padre eres Santo,  

y no hay nadie como Tú,  
eres fiel Dios, sí Tú eres fiel Dios  

y confiamos sólo en Ti,  
bendito es, Tu nombre.  

 

Gloria al fiel y Santo Dios,  
gloria al Dios viviente hoy,  
Aleluya, te alabamos Dios,  

y podemos danzar en Tu presencia,   
y caminar en libertad,  

Aleluya te alabamos Dios. 
 

Mi Dios 
Dios de milagros y amor, sanas y das 

salvación, incomparable eres Tú, 
brillas en la oscuridad, clamamos por tu 

libertad, incomparable eres Tú, 
mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, 
nadie es igual, nadie le hace frente,  

Dios sana y salva, con gloria se exalta  
mi Dios, mi Dios, 

¿Y si Dios con nosotros,  
quién pues contra nosotros?  

¿Y si Dios nos levanta,  
quién pues nos detendrá? 

Cristo es mi dulce Salvador, 
mi bien, mi paz, mi luz, 

mostróme su infinito amor, 
muriendo en dura cruz. 

 

Cuando estoy triste encuentro en Él 
consolador y amigo fiel; 

consolador, amigo fiel, es Jesús. 
 

Cristo es mi dulce Salvador, 
su sangre me compró, 

con sus heridas y dolor, 
perfecta paz me dio. 

 

Dicha inmortal allá tendré, 
con Cristo siempre reinaré 

dicha inmortal allá tendré con Jesús. 
 

Cristo es mi dulce Salvador, 
mi eterno Redentor, 

oh, nunca yo podré pagar, 
la deuda de su amor. 

 

Le seguiré, pues en la luz, 
no temeré llevar su cruz, 

no temeré llevar su cruz, de Jesús. 
 

Cristo es mi dulce Salvador. 
Por él salvado soy; 

la Roca de la eternidad 
en quien seguro estoy. 

 

Gloria inmortal allá tendré 
con Cristo siempre reinaré, 

gloria inmortal allá tendré, con Jesús.  

CRISTO ES MI DULCE 

SALVADOR 

Jeremías 6:16 “Así dijo Jehová: Paraos en 
los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y 
andad por él, y hallaréis descanso para 
vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.” 
La versión bíblica Dios Habla Hoy (DHH) 
traduce “no queremos ese camino”, el 
momento histórico de esta palabra fue en 
una época muy difícil para el pueblo de Dios. 
Jeremías fue testigo de las invasiones 
babilónicas a Judá, profetizó al pueblo en los 
últimos años de decadencia, había rebeldía 
hacia Dios, era una nación fracasada, 
estaban bajo las sendas de idolatría e 
iniquidad, es por esto que el libro de 
Jeremías está lleno de tristeza y malos 
presagios.  
 

El Señor le dijo al pueblo que hicieran un alto 
en el camino que llevaban, que volvieran a 
las sendas antiguas, que eran las del pacto y 
la ley de Moisés, el camino que los conducía 
a la herencia de Dios, el camino señalado 
desde el comienzo, el pueblo desobedeció 
en rebeldía, no siguieron el camino 
señalado. Los caminos del hombre 

equivocado son los que están fuera de Dios 
y están llenos de muerte.  
 

Proverbios 14:12 “Hay camino que al 
hombre le parece derecho; Pero su fin es 
camino de muerte.” Hay muchas naciones 
del mundo llenas de muerte, guerras, 
pecado, porque el hombre se ha alejado del 
camino que Dios ha señalado, han seguido 
sendas equivocadas, caminos que conducen 
a la maldad y al pecado. El verdadero 
camino es el Dios verdadero, nuestra nación 
no escapa esta realidad.  
 

A lo mejor estás desanimado, 
desesperanzado, en rebeldía, quizás estás 
influenciado por la situación del país, 
envuelto en una problemática que no te deja 
ver más allá, estás alejado de Dios, y no 
encuentras salida a la problemática, te falla 
la fe y no sabes que hacer y tomas 
decisiones lejos de Dios que complican todo.  
 

Yo te entiendo, te ha fallado la fe, quizás por 
la pérdida de un familiar, por una 
enfermedad, conflictos en el hogar, 

Majestad 
Aquí estoy, humillado ante ti,  
cubierto por Tu gracia Señor, 

aquí estoy, sé que soy un pecador,  
limpio por Tu sangre Señor, 

hoy yo se que mío es Tu gran amor,  
te diste Tú por mí, regalo celestial. 

 

Aquí estoy, se que tu anhelo soy,  
perdonado para perdonar, 

aquí estoy, se que tu anhelo soy,  
santo por tu gloria y poder, 

hoy yo se que mío es tu gran amor,  
te diste tú por mí, regalo celestial. 

 

Majestad, Majestad,  
Tu gracia me encontró y me salvo, 

me llenaste de tu paz y amor, 
Majestad, Majestad,  

por siempre cantaré y estaré, 
Adorándote en tu Majestad. 

 

Al Estar Aquí 
Al estar en la presencia de Tu Divinidad, 

y al contemplar la hermosura de Tu santidad,  
mi espíritu se alegra en Tu majestad,  

te adoro a Ti, te adoro a Ti. 
Cuando veo la grandeza de Tu dulce amor, 

y compruebo la pureza de tu corazón, 
mi espíritu se alegra en Tu majestad,  

te adoro a Ti, te adoro a Ti.  
Y al estar aquí, delante de Ti te adoraré, 

postrado ante Ti, mi corazón te adora oh Dios,  
y siempre quiero estar para adorar  

y contemplar Tu santidad, 
te adoro a Ti Señor, yo te adoro a Ti. 

familiares en droga, desempleo, porque no 
tienes la vivienda adecuada para tu familia, 
problemas financieros, son muchos los 
problemas que confrontamos. Te tengo una 
noticia, Dios es fiel, es nuestro Dios 
verdadero, es el camino, y Él te pide que 
vuelvas a la senda antigua, al camino 
verdadero que Él te enseñó, porque Él es 
camino, la verdad y la vida.  
 

Él te dice: yo soy el único que te ama 
verdaderamente, él único que puede sacarte 
de tu problema y lo único que debes hacer 
es volver al camino que te señal. Si me 
obedeces te sacaré de esa enfermedad 
porque yo soy tu sanador, te consolaré, te 
sacaré de la angustia. Yo soy tu paz, te 
sacaré del problema financiero porque yo 
soy el dueño del oro y de la plata, te sacaré 
del camino equivocado en el que andas, te 
sacaré porque soy tu salvador, tu proveedor, 
y te sacaré de cualquier problema porque 
soy Dios soberano, pero debes caminar en 
el camino verdadero, Yo Soy el que Soy.  

Hna. Isbelia  Armas 


