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LUNES 15 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 16 

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

MIÉRCOLES 17 

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

JUEVES 18 

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

VIERNES 19 

12:00 p.m.  
Oración en Vivo en el santuario 
5:00 p.m. 
Clamor de oración 
“Derribando los muros” 

SÁBADO 20 

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

DOMINGO 21 

1:00 p.m. 
Inicio  de clases Evangelismo Explosivo 
1:00 p.m. 
Oración en Vivo en el santuario 
3:00 p.m. 

Reunión Juvenil 

SIN CRISTO, NADA SOY 

2da. De Corintios 12:10-13 “Por lo cual, 

por amor a Cristo me gozo en las 

debilidades, en afrentas, en necesidades, 

en persecuciones, en angustias; porque 

cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me 

he hecho un necio al gloriarme; vosotros 

me obligasteis a ello, pues yo debía ser 

alabado por vosotros; porque en nada he 

sido menos que aquellos grandes 

apóstoles, aunque nada soy. Con todo, 

las señales de apóstol han sido hechas 

entre vosotros en toda paciencia, por 

señales, prodigios y milagros. Porque ¿en 

qué habéis sido menos que las otras 

iglesias, sino en que yo mismo no os he 

sido carga? Perdonadme este agravio” 

Pablo relata como él ha podido ver la 

manifestación de Dios y cómo esto le 

hace gozarse ante cada problema al tener 

la seguridad de que verá a Dios en medio 

de la situación, el poder de Dios que se 

manifiesta en cada situación. Cuando no 

podemos hacer nada por nosotros 

mismos, entonces es cuando vemos el 

poder de Dios. Es cuando vemos el poder 

por el cual Cristo resucitó de los muertos. 

Gózate al saber que verás la gloria de 

Dios en esa situación.  

El apóstol manifiesta en esta carta “saldré 

adelante” a pesar de la situación, 

proclamando “cuando soy débil, soy 

fuerte”. Dios nos fortalece en las 

adversidades y nos capacita para poder 

servir; en ese lugar de debilidad está la 

fortaleza de Dios en cada uno de nosotros 

“ya no vivo yo, sino vive Cristo en mi”, 

todo lo podemos en Cristo que nos 

fortalece. Tendemos a frustrarnos cuando 

las cosas salen mal, pero no podemos 

caer en ese lugar en el que no vemos 

nada, sino en ese lugar donde confiamos 

en Dios, y vemos las demás 

oportunidades.  

Pablo expresa que no era digno de ser un 

apóstol, reconoce que perseguía a los 

cristianos y que no debería ser el servidor 

que en ese momento era. Pablos nos 

enseña que ningún título nos da valor, no 

somos nada, sólo por la gracia de Cristo 

somos algo. No tenemos nada por lo cual 

jactarnos, somos pecadores salvos por la 

gracia de Dios. Como pecadores 

rescatados, no vivimos con ninguna 

máscara, nada somos, nada merecemos, 

recibimos su gracia inmerecida, que en su 

bondad y misericordia. Cristo nos llama a 

vivir en fe y esperanza, a ser hijos de 

Dios, y templo del Espíritu Santo.  

Romanos 15:18-19 “Porque no osaría 

hablar sino de lo que Cristo ha hecho por 

medio de mí para la obediencia de los 

gentiles, con la palabra y con las 

obras, con potencia de señales y 

prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; 

de manera que desde Jerusalén, y por los 

alrededores hasta Ilírico, todo lo he 

llenado del evangelio de Cristo.” 

Las señales de un apóstol, aclara Pablo, 

son hechas por el Espíritu Santo para que 

se cumpla la Palabra y las obras, tales 

como señales, prodigios, milagros, 

paciencia, y agrega haber tenido un 

encuentro con Cristo, todo con el fin de 

llevar el evangelio, ser servidores de la 

palabra de Dios, colaboradores en el 

ministerio de Dios.  

 
Pablo toleró sus debilidades, su angustia, 
fue franco y gracias a eso muchos 
llegaron al evangelio, ¿Quieres ver a 
Cristo? Paga el precio de tener una 
disposición a llevar su Palabra, el que 
tiene un encuentro con Jesús nunca va a 
ser igual, el motor dentro de ellos no se va 
a detener, predicará la palabra donde 
quiera que vaya y verá el poder de Dios.  

Pastor Samuel Olson 

Cultos dominicales 

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



DIOS PUEDE RESTAURAR LO QUE ESTÉ SECO 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
Director: Emilio Ramírez 

Derrama de tu fuego 
Grande y poderoso eres Tú, mi Dios, 
fuerte y poderoso eres Tú, mi Rey, 

grande y poderoso eres Tú, mi Dios, 
fuerte y poderoso eres Tú, mi Rey. 

 

Derrama de tu fuego,  
sobrenatural, 

derrama de tu gloria,  
sobre este lugar, 

derrama de tu fuego,  
sobrenatural, 

derrama de tu gloria,  
sobre este lugar. 

 

Anhelamos más de ti Señor, 
anhelamos más de tu amor, 
anhelamos más de ti Señor, 

derrama de tu fuego hoy, Señor. 
 

Grande y fuerte 
Grande y fuerte es nuestro Dios, 

vestido en majestad,  
coronado con poder, 

digno de toda la adoración, 
vestido en majestad,  
coronado con poder, 

toda gloria y honra sea para Ti. 
Grande y fuerte, es nuestro Dios, 
grande y Fuerte es nuestro Dios. 

 

En las olas inmensas  
de embravecido mar,  

que asaltan de mi alma  
la pobre embarcación,  

de rodillas a Cristo clamé,  
y el huracán deshecho fue  

al instante a la voz de Dios.  
 

Es Cristo la Roca, el ancla de mi fe, 
los males, lamentos,  

y ayes de temor,  
terminarán por siempre,  

con mi supremo Rey, 
es Jesucristo mi refugio.  

 

Me guarda de peligros,  
de pruebas, de dolor, 

El manda que los vientos  
no agiten tempestad, 
los mares se detienen,  

la ola reposó, y en Cristo fijo  
el ancla, confiando más.  

 

Mi dulce salvador, sí,  
mi hermoso amigo y Dios,  

que libra de tristezas  
y aleja amarga hiel,  
Por fe yo iré al cielo, 

mansión del ser de amor,  
la fuente inagotable de dicha y bien.  

ES CRISTO LA ROCA 

Lucas 6:6-10 “Aconteció también en otro día 
de reposo, que él entró en la sinagoga y 
enseñaba; y estaba allí un hombre que tenía 
seca la mano derecha. Y le acechaban los 
escribas y los fariseos, para ver si en el día de 
reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué 
acusarle. Mas él conocía los pensamientos de 
ellos; y dijo al hombre que tenía la mano 
seca: Levántate, y ponte en medio. Y él, 
levantándose, se puso en pie. Entonces 
Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa: ¿Es 
lícito en día de reposo hacer bien, o hacer 
mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Y mirándolos 
a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu 
mano. Y él lo hizo así, y su mano fue 
restaurada.” 
 

En  este  relato  vemos  cómo  Jesús  se  
acercó  a  la  persona  con  una  afección,  
esa  es  su manera de operar. Cristo 
acostumbra a llegar a nuestra vida, a nuestro 
hogar, a nuestro entorno  donde  hay  una  
necesidad  ¿Tienes  una  necesidad?  
Alégrate,  porque  el  mismo Jesús  que  
estuvo  ante  la  persona  de  la  mano  seca  
está  ante  ti.  Él  nunca  llega  tarde, llegó a la  
vida de los discípulos para transformarlos en 

pescadores de hombres, llegó a la samaritana 
para transformar su vida de pecado a una 
vida nueva, llegó a la ciudad del gadareno 
para libertarlo de sus demonios, llegó a 
Lázaro para devolverle la vida. Dónde llega 
Jesús llega la paz, llega la misericordia, llega 
la gracia, la libertad y hay nueva vida.  
 

No sabemos por qué el hombre de la mano 
seca estaba allí, quizás no tenía la intención 
de  encontrarse  con  Jesús  socialmente  
debió  ser  rechazado  por  su mano  seca),  
quizás espiritualmente también estaba seco 
ya que las afecciones se  relacionaban con 
pecado.  
 

Jesús lo llamó, le pidió ponerse en medio, 
hacerse visible y él obedeció y se levantó, la 
obediencia  conlleva bendición. En ese 
momento toda la atención estaba  sobre él, 
luego recibe  una  segunda  orden,  “extiende 
tu mano”,  si  la  situación  era  difícil  quizás  
era más difícil porque aquellos que no lo 
habían notado verían su problema, en la 
misma situación podríamos haber levantado 
la otra mano, sólo para que no vieran nuestro 

 
 

Creo en Ti 
Creo en ti, oh mi Dios, 

creo en ti, y en tu amor, 
envuelto estoy en tu presencia, 

envuelto estoy en tu amor, 
envuelto estoy en  
tu gracia mi Señor, 

Creo en ti, oh mi Dios. 
 
 

Puedo ver Tu gloria 
Puedo ver Tu gloria  
llenando este lugar,  

levanto hoy mis manos  
para adorarte, 

puedo ver tu gloria  
llenando este lugar.  
Señor tu eres Santo  
y llenas este lugar,  

levanto hoy mi vida para adorarte,  
Señor tu eres Santo,  

llenas este lugar. 

 
 

problema, pero dice la Biblia que levantó su 
mano afectada y fue restaurado.  
 

Esta  historia  del  hombre  de  la  mano  seca  
nos  refleja  dos  cosas:  la  primera  es  que 
el  hombre  estaba  seguro  de  que  quien  le  
estaba  hablando  era  Jesús  el  hijo  de  
Dios, el  todopoderoso,  el  bueno  y  amable,  
aquel  capaz  de  echar  fuera  demonios,  
levantar paralíticos,  aquel  ante  cuya  voz  la  
naturaleza  se  somete;  por  eso  fue  
obediente.  La segunda  cosa  que  este  
hombre  comprendía  era  que  por  sí  sólo  
no  podía  solucionar  su situación; pero Jesús 
si podía cambiarla, de esta manera obedeció 
al llamado de Jesús y su mano fue 
restaurada.  
 

Quizás tú tienes  algo  seco  en tu  vida,  
quizás  lo  que  está  seco  es tu  relación  con  
Dios, quizás  es  un  miembro  de  tu  cuerpo,  
hoy  es  tu  momento,  para  que  pidas  al  
Señor  que aumentes tu fe. El poder que 
operó en Jesús para restaurar la mano seca, 
funciona igual hoy; así que Él puede restaurar 
cualquier área de tu vida que esté seca. 

Hno. José Zabala 


