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LUNES 29 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 30 

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

MIÉRCOLES 01 

10:00 a.m. 
Tiempo extendido de oración en 
vivo en el templo 
6:45 p.m. 
Culto de ministración del Espíritu 
Santo 

JUEVES 02 

12:00 p.m. 
Oración en vivo en el Santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de clamor en el templo 

VIERNES 03 

12:00 p.m.  
Oración en vivo en el santuario 

SÁBADO 04 

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

DOMINGO 05 

1:00 p.m. 

Oración en vivo en el Santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

EXAMINÉMONOS A NOSOTROS MISMOS 

2da. De Corintios 13:1-5 “Esta es la tercera 
vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de 
tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho 
antes, y ahora digo otra vez como si estuviera 
presente, y ahora ausente lo escribo a los que 
antes pecaron, y a todos los demás, que si 
voy otra vez, no seré indulgente; pues buscáis 
una prueba de que habla Cristo en mí, el cual 
no es débil para con vosotros, sino que es 
poderoso en vosotros.  Porque aunque fue 
crucificado en debilidad, vive por el poder de 
Dios. Pues también nosotros somos débiles 
en él, pero viviremos con él por el poder de 
Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros 
mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros 
mismos. ¿O no os conocéis a vosotros 
mismos, que Jesucristo está en vosotros, a 
menos que estéis reprobados?” 
 

Continuando con el estudio de la carta de 
Pablo dirigida a la iglesia de Corinto, el 
apóstol exhorta a su seguidores en varios 
aspectos, en esta oportunidad les anuncia que 
va por tercera vez y que según las 
enseñanzas de Jesús las cosas deben 
resolverse por medio de tres testigos, tal como 
se expresa en Mateo 28. Los versículos que 
estudiamos hoy son un preámbulo de lo que 
está en el corazón de Pablo en los versículos 
8 y 9 que estudiaremos en el siguiente 
estudio.  
 

Pablo dice en el versículo 3 “pues buscáis 
una prueba de que habla Cristo en mí, el cual 
no es débil para con vosotros, sino que es 
poderoso en vosotros”, invita a la iglesia que 
no estén esperando señales portentosas en 
él, sino que se examinen cada uno de ellos a 
ver si él Espíritu Santo moraba en ellos. Pablo 
les dice que el mismo poder que moraba en 
él, estaba sobre ellos. Cuando tienes a Dios 
en tu vida, te guía, corrige tu vida, te cambia y 
transforma.  
 

¿Crees que Jesús mora en tu vida? Dile, 
háblame claro Señor, que no me debilite ante 
la verdad sino que la verdad me fortalezca, 
me limpie, me cambie y transforme mi forma 
de pensar y de vivir.  
 

Además, Pablo muestra el ejemplo de Cristo 
(versículo 4) que siendo fuerte se hizo débil 
para salvarnos, pero que se levantó de entre 
los muertos por el poder de Dios. Así que 
cuando el apóstol llegue a Corinto con sus 

discípulos, aunque parezcan débiles, el poder 
de Dios se manifestará a través de ellos.  Ese 
mismo poder puede ocurrir en tu vida hoy, 
porque en tu debilidad Dios actúa con poder 
para impactarte y a quienes te rodean. En el 
momento de la necesidad el Espíritu Santo se 
levantará con una autoridad y un poder y le 
dará una palabra incisiva para corregir al que 
no ha querido ser corregido, y traerá cambio al 
que no ha querido cambiar, y traerá sanidad.  
 

Pablo exhorta a la iglesia a cuestionar si 
estaban en la fe, porque deberían tener la 
misma fe, porque querían reprobarle, es por 
ello que al tomar la Santa Cena, Pablo habla 
de examinarse a sí mismo. 
 

Hay varios puntos para examinarnos a 
nosotros mismos el primero lo vemos en 
Romanos 8:16 “El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios.” Y hay una pregunta obligada 
que debemos hacernos con honestidad en el 
marco de este versículo ¿Da testimonio el 
Espíritu de Dios a su espíritu?¿Podemos decir 
que somos hijos de Dios?.  
 

El segundo punto, Romanos 5:1 “Justificados, 
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo;” 
¿Estas en paz con Dios? Si no lo tienes 
tendrás que ir primero a arrepentirte de tu 
pecado para que establezcas un orden en tu 
vida.  
 

El tercer punto está en 1 Pedro 2:2 “desead, 
como niños recién nacidos, la leche espiritual 
no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación,” te pregunto, ¿Deseas escuchar y 
crecer en la palabra de Dios? ¿Te gusta o te 
aburre? ¿Desde qué conociste a Dios se ha 
transformado tu vida? Esto no quiere decir 
que seas perfecto sino que estás siendo 
perfeccionado, tu percepción de la vida está 
cambiando, “examinaos si estáis en la fe” es 
lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, y 
nos dice hoy a ti y a mí.  
 

¿Sigues a Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Sus 
palabras son importantes para ti? ¿Obedeces 
su palabra? Porque Su palabra da vida, vida 
que es eterna, debes hacerte la pregunta, si te 
examinas, si estas en la fe y si obedeces a la 
fe, ¿Quieres ser aprobado o reprobado? 

Pastor Samuel Olson 

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



DIOS QUIERE SANARTE 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
Directora: Nellyvethe Coffi  

Aleluya al Rey 
Tú eres el Rey, eres el Rey de la tierra 
Tú el creador, eres Señor de mi vida, 

nuestra alabanza y adoración  
es para ti en esta canción, 

eres el Rey, eres el Rey, Aleluya, 
Tú eres el Alfa, eres la Omega,  

principio y fin, Jesús, único Rey,  
único digno de alabanza aquí, 
exaltado por siempre serás,  

por toda la eternidad, 
cantamos Aleluya, Aleluya al Rey. 

Canta Aleluya, Aleluya,  
Aleluya a nuestro Rey, 
canta Aleluya, Aleluya,  

Aleluya porque Él es Fiel, 
exaltado por siempre serás,  

por toda la eternidad, 
cantamos Aleluya, Aleluya al Rey. 

 

Tú eres el gozo 
Tú eres el gozo, Tú eres mi paz,  

Tú eres la fuente inagotable de alegría,  
Tú eres refugio en la tempestad,  

Tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida, 
y hoy declaramos, que toda la tierra  

será llena de Tu gloria, 
Señor de señores, que abres los mares,  

de toda la creación, eres Dios,  
Tu nombre exaltamos y hoy te adoramos,  

abrázanos con Tu amor, 
has limpiado nuestro corazón,  

nos has dado Tu perdón,  
y por eso hoy venimos a rendir  

toda nuestra adoración. 
 

¿CÓMO PODRÉ ESTAR 

TRISTE? 
 
 
 

 
¿Cómo podré estar triste?  
¿Cómo entre sombras ir?  

 ¿Cómo sentirme solo  
y en el dolor vivir? 

 Si Cristo es mi consuelo,  
mi amigo siempre fiel, 

 si aun las aves tienen seguro asilo en Él, 
 si aun las aves tienen seguro asilo en Él. 

 
¡Feliz, cantando alegre,  
yo vivo siempre aquí, 

 si él cuida de las aves,  
cuidará también de mí! 

 
"Nunca te desalientes," oigo al Señor decir, 

 y en su palabra fiado, hago al dolor huir. 
 A Cristo, paso a paso yo sigo sin cesar, 

 y todas sus bondades me da sin limitar, 
 y todas sus bondades  

por siempre me ha de dar. 
 

Siempre que soy tentado,  
o si en la prueba estoy,  

 más cerca de Él camino, y protegido voy, 
 si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, 

 tan sólo Él me levanta, me da seguridad, 
 tan sólo Él me levanta, me da seguridad. 

Juan 9:1-3 “Al pasar Jesús, vio a un 
hombre ciego de nacimiento. Y le 
preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, 
¿quién pecó, éste o sus padres, para que 
haya nacido ciego? Respondió Jesús: No 
es que pecó éste, ni sus padres, sino para 
que las obras de Dios se manifiesten en 
él.” 
 

Los yugos se pudren a causa de la unción 
del Santo, Él te cubre con su presencia, 
cuando Jesús llega las cosas cambian, la 
enfermedad se sana y eres libre. Lo que el 
Espíritu Santo está haciendo en tu vida 
tiene que ver con lo que hizo Jesús con 
este hombre. Jesús llamó la atención de 
todo el pueblo incluido este hombre ciego, 
la multitud miraba al ciego, pero dice la 
escritura que Jesús fue quien lo miró a Él, 
cuando sus ojos están sobre ti todo 
cambia.  
 

Este hombre se levantó ese día como un 
día más, no sabía que el Rey de reyes 
llegaría a su vida en ese día, el Espíritu 

Santo quiere revelarse a tu vida, abrir tus 
ojos a Dios, no sólo para tocar tu cuerpo 
sino dar libertad a tu alma, para dar 
salvación y vida eterna.  
 

El hombre ciego  de nacimiento estaba allí 
entre la multitud y le preguntaron a Jesús 
quién pecó, ¿Él o sus padres? No 
sabemos su edad, pero asumimos que era 
ya adulto y, por lo tanto, probablemente 
había sido sometido por la presión social 
de esa época ya que esa sociedad 
asociaba todas las enfermedades al 
pecado. No debió ser la primera vez que 
fue señalado, pero Jesús abrió su boca, y 
su respuesta le permitió escuchar que su 
vida era más importante que lo que había 
hecho. Hoy Jesús te dice que tu vida es 
más importante que cualquier otra cosa 
que hayas hecho.  
 

Imagina un momento cómo se sentía esta 
persona, tenía una vida pensando que era 
ciego porque había pecado, pero llega el 
momento más importante para él, Jesús 

 

 
Al que está sentado 

Quiero conocerte, cada día más a ti,  
estar en tu presencia y adorar, 

revélanos Tu gloria,  
deseamos mucho más de Ti, 

queremos tu presencia Jesús.  
Al que está sentado en el trono,  

al que vive para siempre y siempre, 
sea la Gloria, sea la Honra y el poder. 
Tú eres Santo, Santo, Santo, Santo,  

Santo eres Tú.  
 
 

Fiel y justo 
Fiel y justo Señor  

mi corazón es para ti, 
fiel y justo Señor mi vida te la doy, 

en Tu presencia me deleito,  
Tu gozo viene a mí, 

te adoro padre Abba Padre,  
te amo mi Señor. 

 
 
 
 

accionó palabras naturales con 
consecuencias sobrenaturales. Jesús untó 
barro en los ojos del ciego y lo mandó a 
lavarse en el estanque de Siloé, este 
hombre quizás no había escuchado de 
Jesús, pero su obediencia lo introdujo en 
la bendición de Dios, muchas veces Dios 
nos dice: Ven a mi palabra, vive en 
bendición.  
 

Un milagro así nunca había ocurrido, 
¿Estás necesitando un milagro? Hoy es el 
día de misericordia para ti, este hombre 
fue obediente y sus ojos fueron abiertos, 
quizás han sucedido cosas en tu vida que 
te han apartado, te sientes lejos de la 
presencia del Señor, quizás no conoces a 
Cristo, quizás te han hablado de Él y aún 
no te decides, hoy Jesús se presenta 
delante de ti como lo hizo con el ciego, el 
Espíritu Santo hoy te está llamando, abre 
tu corazón para que Jesús pueda 
revelarse a tu vida.  

Hno. Reinaldo Salazar 


