
Caracas 7 de Septiembre de 2014  Año 14 Número 36 

LUNES 08 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 09 

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

MIÉRCOLES 10 

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

JUEVES 11 

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

VIERNES 12 

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

SÁBADO 13 

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

DOMINGO 14 

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

EL PROPÓSITO DEL AGUIJÓN 

2da. De Corintios 12:1-10 “Ciertamente 
no me conviene gloriarme; pero vendré a 
las visiones y a las revelaciones del 
Señor. Conozco a un hombre en Cristo, 
que hace catorce años (si en el cuerpo, no 
lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo 
sabe) fue arrebatado hasta el tercer 
cielo.  Y conozco al tal hombre (si en el 
cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios 
lo sabe),  que fue arrebatado al paraíso, 
donde oyó palabras inefables que no le es 
dado al hombre expresar. De tal hombre 
me gloriaré; pero de mí mismo en nada 
me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin 
embargo, si quisiera gloriarme, no sería 
insensato, porque diría la verdad; pero lo 
dejo, para que nadie piense de mí más de 
lo que en mí ve, u oye de mí. Y para que 
la grandeza de las revelaciones no me 
exaltase desmedidamente, me fue dado 
un aguijón en mi carne, un mensajero de 
Satanás que me abofetee, para que no 
me enaltezca sobremanera;  respecto a lo 
cual tres veces he rogado al Señor, que lo 
quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona en 
la debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de Cristo. 
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.” 
 
Pablo entendía muy bien su posición, 
sabía que toda la gloria era para Dios, 
bajo los cuestionamientos de las personas 
escribe sobre sus visiones y revelaciones 
del Señor. Las revelaciones fueron los 
momentos en el que el Señor lo tomó y le 
instruyó como a los discípulos, en una 
relación muy intensa, él estaba siendo 
formado para guiar a los gentiles a los 
pies de Cristo, traducir la palabra de Dios 
a la mentalidad de la gente y nos relata 
sus visiones en tercera persona, porque 
no quería la gloriarse en sus vivencias con 
el hijo de Dios.  
 

Pablo esperó 14 años para contar su 
visión, y cómo fue llevado al tercer cielo. 
En la mentalidad judía, el primer cielo es 
todo lo terrenal, todo lo que vemos y 
palpamos, el segundo cielo son todos los 
astros, y el tercer cielo es donde está el 
trono de Dios. Es un mundo invisible, 
espiritual, no obedece tiempo ni espacio 
pero es donde Dios establece su 
autoridad y nos rodea cuando entramos 
en adoración en su presencia.  
 
Sin embargo, para que no se gloriara, 
Pablo relata cómo le fue asignado un 
aguijón, una espina permanente, que no 
describe ni nadie sabe a ciencia cierta de 
que se trataba, pero que no le permitía 
gloriarse como ser humano. También dice 
que tenía un mensajero de Satanás que 
buscaba poner pensamientos en su mente 
y estremecer su fe. Así como nosotros, 
Pablo tenía miedo, debilidad y sólo Dios 
podía ayudarle.  
 
Así que Pablo le pedía a Dios que le 
quitara estos aguijones y mensajeros del 
enemigo, pero son cosas que Dios 
permite para cumplir su propósito, la 
respuesta de Dios es “bástate de mí 
gracia”, conténtate cómo estás y da 
gracias a Dios por tu aguijón, mi gracia te 
va a sostener y fortalecer, el poder de 
Dios se manifiesta cuando ya no podemos 
hacer nada, cuando nos rendimos ante 
Dios, allí se perfecciona, se hace real y 
palpable, cuando dejamos de buscar 
soluciones por fuera de Dios.  
 
Dale la libertad a Dios para transformar tu 
vida, pídele la capacidad para manejar la 
situación adecuadamente, en nuestras 
debilidades Dios se puede manifestar, y 
reposar su poder, gózate en la angustia, 
en la persecución, dile: Señor, tú eres mi 
fortaleza, me gozo en tu poder, y me gozo 
en mi debilidad porque allí veré tu poder y 
te podré alabar, me gloriaré en Cristo 
porque para mí el vivir es en Cristo.  
 

Pastor Samuel Olson 

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



EL SEÑOR ESTÁ PARA QUIENES LO BUSCAN 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Directora: Carolina Rengel 

Tu eres digno de gloria 
Hoy te alabamos Señor y  

declaramos que Tú 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 Tu 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,  
Tú eres digno de gloria. 

 

 Eres digno, eres santo,  
eres Rey de toda creación. 

 

Tu eres lo mejor 
Tu amor cambio toda mi vida,  

me diste perdón, Jesús sanaste mis heridas,  
Tu poder me salvó, quiero entregarme hoy,  
rendirme entero a ti, quiero dar lo mejor, 

en ti yo soy feliz. 
 

No hay nadie como Tú, quien te comparará, 
Tú reinas por la eternidad, Tú eres lo mejor. 

Alto y sublime Dios,  
sentado en tu trono de luz, 
Tú reinas por la eternidad,  

Tú eres lo mejor. 

Jesús es mi Rey soberano,  
mi gozo es cantar su loor;  

es Rey, y me ve cual hermano,  
es Rey y me imparte su amor,  

dejando su trono de gloria,  
me vino a sacar de la escoria,  

y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. 
 

Jesús es mi amigo anhelado,  
y en sombras o en luz siempre va, 

paciente y humilde a mi lado, 
ayuda y socorro me da,  

por eso constante lo sigo,  
porque el es Rey y mi amigo,  

y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. 
 

Señor, que pudiera yo darte,  
por tanta bondad para mi, 

me basta servirte y amarte,  
es todo entregar yo a ti, 

entonces, acepta mi vida,  
que a ti solo queda rendida,  

pues yo soy feliz, yo soy feliz por Él. 

JESUS ES MI REY  

SOBERANO 

Salmo 33:18-19 “He aquí el ojo de Jehová 
sobre los que le temen, sobre los que 
esperan en su misericordia, para librar sus 
almas de la muerte, y para darles vida en 
tiempo de hambre.” 
 

Esta palabra nos anima, produce en el 
corazón confianza. Quizás has pensado 
como realizar los sueños de tu corazón y 
te cruzas con tu realidad. La esperanza es 
un deseo, y cuando venimos a la palabra 
de Dios se convierte más que esperanza, 
más que deseo, la esperanza en Dios se 
convierte en certeza.  
 

Jesús tenía un conocimiento que no era 
humano, venía del cielo, estaba lleno de 
certeza, este salmo viene del corazón de 
David, y no era su conocimiento humano, 
era el conocimiento del Señor, vino del 
cielo, esta palabra está en tu corazón, y 
se transforma en confianza, porque 
sabemos que Él tiene su ojo sobre mí, 
¡Créelo! 
 

El salmista lo expresa en muchos de los 
salmos, y expresa esta confianza en 
certeza. David estaba confiado en nuestro 
Dios, dale gracias a Dios porque te 
permitió conocer al Padre y al Hijo, la 
esperanza que tenemos en ese Padre 
dice la palabra que no avergüenza, 
porque su amor ha sido derramado por su 
Espíritu, no permitas que te llamen loco, 
tampoco te avergüences de ellos porque 
esa esperanza en Dios no te avergonzará.  
 

David tuvo conflictos, se sintió 
amenazado, ¿Te has sentido 
amenazado?, pero David reflexiona y ve lo 
que Dios hizo en su generación y se 
fortalece para proclamar a Dios como su 
esperanza, fortalécete en el Señor, sé 
testigo del poder milagroso del Señor.  
 

Tenemos una meta, tenemos una misión, 
tenemos 5 años para cumplir una visión, y 
tú eres parte, debemos cambiar las vidas 
de un millón de personas, sé parte de la 
esperanza de este país.  

Vine a adorarte 
Tú eres la luz, que brilló en las tinieblas, 

abrió mis ojos pude ver, 
mi corazón adora tu hermosura,  

esperanza de vida eres Tú.  
 

Vine adorarte, vine a postrarme,  
vine a decir que eres mi Dios, 

Solo tú eres grande, solo tú eres digno,  
eres asombroso para mí. 

 

Tú eres el rey, grandemente exaltado,  
glorioso por siempre Señor,  

el mundo creaste humilde viniste  
y pobre te hiciste por amor. 

 

Nunca sabré, cuanto costo  
ver mi maldad sobre esa cruz.  

 

Mi Jesús, mi amado 
Vengo a rendirme a tus pies,  

agradecido Señor,  
me perdonaste, cambiaste mi corazón, 

Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel,  
porque me amaste, siendo yo un vil pecador,  
quiero postrarme ante ti Jesús y en silencio,  
reconocer que tu amor por mí no merezco.  

 

Mi Jesús, mi amado,  
quiero postrarme ante ti para adorar,  

Mi Jesús, mi amado,  
quiero regar con mis lágrimas tus pies,  

quiero besarlos y así permanecer,  
y derramar ante ti todo mi ser.   

 

Leemos en Efesios 2:12 “En aquel tiempo 
estabais sin Cristo, alejados de la 
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos 
de la promesa, sin esperanza y sin Dios 
en el mundo.” 
 

Si tú te identificas con esta situación, aquí 
está el Cristo resucitado, que te ama, el 
Cristo que ha preparado todo para que 
puedas leer esto, y abras tu corazón para 
venir a tu vida y hacerte parte de su pacto, 
es una oportunidad que tiene para que 
renazca en ti la vida eterna.  
 

Si estás sin esperanza, sin Dios, Jesús 

quiere llenarte de esperanza dile: Gracias 

por ser un Dios bueno, por tus 

misericordias cada mañana, he esperado 

este momento, tócame con tu Espíritu 

Santo y permíteme conocer el poder de tu 

amor, y conocer el deseo de tu corazón 

para mí, en el nombre de Jesús, Amén.  

Hno. Víctor Villarroel 

SEMINARIO EVANGÉLICO  
DE CARACAS 

 

Anuncia que están abiertas las 
inscripciones desde el 1 de septiembre 
hasta el 19 de septiembre de 2014, para 
comenzar las clases el lunes 22 de 
septiembre de 2014. Mayor información 
0212.661.9063 / 0212.693.6755. 


