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LUNES 13 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 14 

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

MIÉRCOLES 15 

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

JUEVES 16 

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

VIERNES 17 

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

SÁBADO 18 

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

DOMINGO 19 

8:00 a.m. 
Conferencia Aniversario  
de las Amigas de Jesús 
1:00 p.m. 
Oración en vivo en el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

SEAMOS SIERVOS DE JESUCRISTO 

Hechos 20:1-6 “Después que cesó el alboroto, 
llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos 
exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir 
a Macedonia.  Y después de recorrer aquellas 
regiones, y de exhortarles con abundancia de 
palabras, llegó a Grecia. Después de haber 
estado allí tres meses, y siéndole puestas 
asechanzas por los judíos para cuando se 
embarcase para Siria, tomó la decisión de volver 
por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, 
Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de 
Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, 
Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, 
nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los 
días de los panes sin levadura, navegamos de 
Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en 
Troas, donde nos quedamos siete días.” 
 

Es el tercer viaje de Pablo, estaría allí 3 meses, lo 
recibe Gayo de Derbe, uno de sus amigos con 
quien no había caído en ningún tipo de 
enemistad o peleas, ahora, poniéndonos en el 
lugar de Pablo, ya había llenado todo el Asia de 
la palabra de Dios, había cumplido con todo el 
este de Italia, cada puerto, cada ciudad había 
recibido la predicación de la palabra, lo había 
llenado todo, había cumplido con parte de la 
comisión que le había sido delegada, estaba 
cansado, tenía marcas de todo su recorrido 
cuando fue azotado y apedreado, pero debía 
llegar aún a Jerusalén para entregar la ofrenda 
para los más pobres. 
 

Pero le preocupaba que al llegar con la ofrenda 
para los judíos cristianos que venía de los 
gentiles cristianos, no le recibieran la ofrenda, el 
propósito de Pablo era que los judíos cristianos 
vieran como el amor de Dios se había 
derramado sobre los gentiles cristianos y que 
eran sus hermanos en Cristo que confiaron su 
vida a Dios, tenía que llegar allí, y luego decidir 
su nuevo rumbo, porque estaba consciente que 
no había llegado al resto del mundo, quería 
predicar en España, en Italia y quizás Irlanda.  
 

Primero debía entregar la ofrenda, y pasar por 
Roma, sin embargo no iba a establecer una 

iglesia en Roma porque ya había creyentes, 
quería bendecir y fortalecer a estos hermanos, 
para anteceder su llegada escribe la carta de 
Romanos, una carta tan poderosa que muchos 
hombres de fe al oír la carta han sido 
transformados. Al escribir esta carta la enrolla y 
se lo da a una diaconisa que la lleva a Roma, 
preparando el camino para bendecirles con su 
llegada. 
 

Y así inicia así Romanos 1:1 “Pablo, siervo de 
Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para 
el evangelio de Dios” el deseo de Pablo era que 
al abrir la carta lo primero que leyeran fuera 
Pablo, y tener claro quien escribe, ¿Qué sería de 
Roma sin Pedro ni Pablo? Retrocedamos un 
poco y recordemos ¿Qué pasó el día de 
Pentecostés? Miles de personas del Asia 
llegaron para celebrar la pascua, toda esta gente 
en Jerusalén y luego de 10 días unánimes se 
derrama el Espíritu Santo, comienzan a hablar 
en lenguas y la gente se sorprende al entender 
el anunciamiento del evangelio de Cristo y que 
les podían entender.  
 

Luego Pedro realiza el primer sermón que está 
al comienzo de Hechos, inspirado por el Espíritu 
Santo, y cuando terminó de predicar 3.000 
personas confesaron a Cristo como Señor y 
Salvador, se bautizaron y fueron llenos del 
Espíritu Santo, luego de esto estuvieron en 
comunión, se quedaron allí, luego se devuelven 
a sus ciudades y los que fueron a Roma se 
congregaban en las casas, tomaban la cena, 
estudiaban la palabra y venían predicadores de 
todo el medio oriente para fortalecerles en la 
palabra, a ellos quería llegar Pablo.  
 

“Siervo de Jesucristo” siervo representa esclavo, 
que está al servicio de un dueño, de Jesucristo, 
para ser siervos representa que mi mente, mis 
sentimientos, mi conducta, mis decisiones 
deben ser las de Jesucristo, ya no vivo yo más 
vive Cristo en mí, esclavo de Jesucristo, Señor y 
Salvador. ¿Quieres ser esclavo de Jesucristo?  

Pastor Samuel Olson 
7:00 a.m./9:00 a.m./11:00 a.m. 
Cultos dominicales 

40 DÍAS DE  

ORACIÓN Y AYUNO 



CREE Y LA HARINA NO ESCASEARÁ 

12 de Octubre de 2014 

Directora: Maury Salas 

Vamos a cantar 
Vamos a cantar con la música del cielo, 

vamos a cantar alegres porque escuchas, 
cuando cantamos para exaltar tu nombre. 

 

Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, 
los reinos se rinden,  

Hijo de Dios tu eres por quien,  
tu eres por quien vivimos hoy, 

eres quien nos liberta, eres la luz que guía, 
como un fuego ardiente, 

Hijo de Dios tu eres por quien,  
tu eres por quien vivimos hoy. 

 

 

Rey 
En tu presencia danzamos libres,  

cúbrenos con tu luz de amor, 
llévanos mucho más profundo,  

pues somos hijos del gran Yo Soy, 
oh Dios siempre con nosotros,  

susurrando restauración, 
has de nuestro ser tu morada,  

tuyos somos. 
 

Tu Iglesia clama hoy,  
abre los cielos con poder, 

enaltecido, eres Dios, rompe tinieblas,  
brilla en gloria, 

 

Tú Eres Rey, por siempre Rey,  
sobre la creación, Tú eres Rey. 

CERCA MÁS CERCA 
 

 Cerca, más cerca ¡oh Dios, de ti! 
Cerca yo quiero mi vida llevar, 
cerca, más cerca ¡oh Dios de ti! 

Cerca a tu gracia que puede salvar, 
cerca a tu gracia que puede salvar. 

  
Cerca, más cerca, cuán pobre soy, 
nada, Señor, yo te puedo ofrecer, 

sólo mi ser contrito te doy, 
pueda contigo la paz obtener, 
pueda contigo la paz obtener. 

  

Cerca, más cerca, Señor de ti, 
quiero ser tuyo dejando el pecar, 

goces y pompas vanas aquí, 
todo, Señor, pronto quiero dejar, 
todo, Señor, pronto quiero dejar. 

  
Cerca, más cerca, mientras el ser, 

aliente vida y busque tu paz, 
y cuando al cielo pueda ascender, 
ya para siempre conmigo estarás, 
ya para siempre conmigo estarás. 

1 Reyes 17:10-16 “Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y 
cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer 
viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: 
Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para 
que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y 
le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en 
tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo 
pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en la 
tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos 
leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para 
que lo comamos, y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas 
temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de 
ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y 
tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. Porque 
Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no 
escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en 
que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella 
fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, 
muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite 
de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había 
dicho por Elías.” 
 

Aquí leemos sobre dos viudas, pero una misma realidad, el 
profeta Elías y una mujer conocida en los fondos bíblicos 
como la viuda de Sarepta y una tinaja en donde se supone 
había harina, el contexto histórico era un momento de 
sequía, un cuadro devastador para una nación, nada peor 
que tener un campo vacío sin animales, sin vida, en vez de 
frutos habían esqueletos, y la tierra estaba resquebrajada por 

la falta de agua. Esta mujer iba a hacer una torta y 
literalmente echarse a morir, porque la vasija quedaría vacía 
y no tendría más alimento, su alma estaba llena de 
desesperación, impotencia y angustia, pues fueron 3 años 
que habían pasado sin llover y esta viuda se levantaba todos 
los días buscando sustento para ella y su hijo, pero no había 
nada. Cuando el profeta Elías llegó a su casa ya ella sabía lo 
que era la escasez, por eso le dice: tranquila, Dios te va a 
proveer, le pide un vaso de agua y le dice que con la harina 
que tiene le haga una torta.  
 

La fe de la viuda hizo que le diera el vaso de agua y la hizo la 
torta, sabiendo que era todo lo que le quedaba; sin embargo, 
luego de esto le tocaba pasar por el temor de esperar la 
promesa de que no se quedaría sin harina, es así como fue a 
la tinaja y aunque no vio harina, metió la mano hasta el 
fondo y encontró un puñado de harina para ese día.  
Cuando Dios dice que la harina no escaseará, no quiere decir 
que encontrarás la vasija llena, sino que probará tu fe y te 
voy a obligar a que te acerques a esa tinaja todos los días en 
los desayunos, en los almuerzos, en la cena y metas la mano 
hasta el fondo para que veas que ese puño que te quedaba 
para ese día lo tengo para ti.  
 

Pasaron 1.275 días (el equivalente a 3 años y medio), 3 veces 
al día tuvo  la viuda que acercarse a la vasija creyendo que allí 
estaría el puñado de harina para su comida. Yo no sé si Dios 
va a hacer el milagro de tu vida el día de hoy, son cosas de 
Dios que no las sé, pero si te puedo decir que cada vez que 

 

 
 

A el alto y sublime 
A el alto y sublime que habita la eternidad, 

y su nombre es el Santo de Israel, 
al que habita en las alturas y en la santidad, 
y con el quebrantado y humilde de espíritu, 

para hacer vivir el espíritu humilde,  
y para vivificar el corazón quebrantado. 

 

Sea la gloria, honor, alabanza y poder,  
al que reina, por los siglos  

y su nombre Santo es, 
y su nombre Santo es. 

 
 

Te adoro a Ti 
Cuando veo tu amor tan grande,  

y te veo a Ti en santidad, 
cuando todo se hace una sombra,  

ante tu luz. 
 

Te adoro a Ti, Te adoro a Ti Señor, 
la razón por la cual yo vivo es para adorarte. 

 

Hoy, Señor Jesús,  
en adoración me postro ante Ti, 

te doy toda la gloria, la honra y majestad. 

 
 
 

vienes, cada vez que te acercas al Señor, que te humillas, 
cada vez que vas ante su presencia ten la seguridad de que 
Dios te enfrentará a tu necesidad, a tus miedos y en medio 
de esa situación te dirá: ¿Te atreves a meter la mano y creer 
que yo hoy tengo algo para tu vida? 
 

Lo increíble fue que pasaron 3 años y medio, y después de 
todo ese tiempo, llegó un día y la vasija estaba llena porque 
la sequía terminó, no importa el nombre de tu necesidad, 
acércate a Dios creyendo que vas a agarrar tu puñado de 
harina. Si ayer no podías extender la mano, hoy si, y quizás 
mañana podrás extenderte más, no bajes tu expectativa, no 
importa tu realidad, si Dios dijo que la harina no escaseará Él 
así lo hará y dará el puñado de gracia y misericordia para ti.  
Si no tienes consuelo, ve a la presencia y consigue ese 
puñado de consolación del Padre, si estás enfermo, toma el 
puñado de sanidad, atrévete a creer y confiar que vas a 
meter la mano y Dios te va a proveer para lo que necesitas, 
agarra lo que Dios quiere dar hoy para tu vida.  
 

Oración: Señor, extiendo mis manos, tu eres tan profundo y 
tan sencillo, nosotros lo complicamos todo, inventamos 
excusa, inventamos el temor y el miedo, presento delante de 
ti mi temor y mi realidad que me dice que no hay de dónde 
agarrar harina para mi vida pero no quiero creer a la realidad, 
quiero creer al Señor de Señores, creo que no permitirás que 
escasee nada en mi vida, pon fe y que pueda con sencillez 
acercarme a ti, y tomar la harina para vivir un día más.  

Hno. José Gregorio Ferreira 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 


