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LUNES 03 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 04 

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

MIÉRCOLES 05 

10:00 a.m. 
Oración en vivo en el santuario 
6:45 p.m. 
Culto de ministración del Espíritu 
Santo 

JUEVES 06 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de clamor en el templo 
6:00 p.m. 
Reunión Pastoral con Jóvenes 

VIERNES 07 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 

SÁBADO 08 

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

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

DOMINGO 09 

CRISTO ESTÁ CERCA 

Salmos 8:3 “Cuando veo tus cielos, 
obra de tus dedos, la luna y las 
estrellas que tú formaste,” Dios no 
formó la tierra con sus manos, lo 
hizo con su palabra, entonces, ¿A 
qué se refiere el salmista aquí? 
David, hace uso de lo que hoy 
llamamos, antropomorfismo, utilizó la 
forma humana para dar a entender 
la grandeza de Dios, es algo que 
Dios acepta en nuestras alabanzas, 
esto nos da entender que la 
humildad de los que no conocen de 
teología son escuchados por Dios, 
porque Él no está mirando las 
palabras, está mirando el corazón. 
 

Él no se equivoca. Cuando Dios te 
llamó fue para darte vida eterna, de 
manera que tenemos plena 

seguridad en Él, Salmos 8:4 “Digo: 
¿Qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria, y el hijo del hombre, 
para que lo visites?” Dios ha 
preparado un lugar más allá del sol 
para nosotros morar allí, el Señor 
nos viene a buscar y nos vamos con 
Él, siendo tan pequeños el Señor 
tuvo misericordia y nos marcó. 
 

El Señor se ocupa de visitarnos a 
pesar de todas las cosas, ¿Quién es 
el hombre para que lo visites? Relata 
el nuevo testamento que Jesús 
caminaba y la gente se agolpaba a 
verlo, y había un hombre de baja 
estatura que para poder verle se 
sube a un árbol, para su sorpresa 
Jesús le pide que descienda y que 
era importante que el fuera a su 
casa ese mismo día, era un llamado, 
al llegar a su casa tuvo un toque 
divino y dijo: Si a alguno le debo, le 
daré cuatro veces lo que le debo, fue 

un cambio que produjo el Señor en 
Él,  Dios quiere entrar en tu casa, te 
pide que desciendas del lugar donde 
estás, muchas veces tenemos un 
pedestal pero nuestra vida es 
pequeña y se reduce a nada.  
 

¿Qué sucede con la persona cuando 
recibe a Cristo? Jesucristo entra a su 
corazón y cambia su mente, ahora 
no solamente nació, creció y morirá, 
sino que vuelve a nacer para vivir en 
la eternidad, suceden cosas, 
comienza una aventura. Entre Dios y 
nosotros hay una dimensión muy 
grande, incomparable, por eso el 
salmista se sorprende, pero Jesús 
nos enseña que Dios está interesado 
en nosotros, descubrimos cosas que 
no conocíamos como el Padre 
nuestro, hay muchos que no 
conocen a su padre, pero tenemos 
padre, somos hijos de Dios, Él es 
nuestro padre, bendito su nombre, 
bendito el Señor que abrió el 
camino.  
 

Muchas veces desconocemos el 
privilegio de ser cristianos, mucho se 
ha perdido de la grandeza, hoy 
Jesucristo te acompaña, no es para 
el futuro, hoy Él está contigo, Dios es 
real, Cristo es real. Cuando el 
endemoniado gadareno vino a los 
pies de Jesús dice la Biblia que lo 
encontraron al día siguiente vestido 
y sentado, para poder estar 
sentados en su presencia debemos 
estar vestidos. Colosenses nos dice 
“vestíos del Señor Jesucristo”, eso 
es el amor, la convicción, la paz, 
Cristo está contigo todos los días.  

Pastor René Castillo 
7:00 a.m./9:00 a.m./11:00 a.m./3:00p.m. 
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Venimos a adorarte 
Dios hemos venido hoy para adorarte  

y rendirnos a ti, 
para honrarte y demostrártelo así, 

levantando Dios nuestras manos hoy, 
elevando a ti nuestras voces Señor, 
te entregamos todo a ti por amor,  
para honrarte y darte adoración. 

Padre recibe la gloria,  
Padre recibe nuestro amor, 

solo tú eres digno Cristo  
de recibir adoración. 

 

Anciano de días 
Gloria y honor, poder y alabanza  

sean al anciano de días, 
póstrense todos, de todas las naciones, 

ante el anciano de días, 
toda lengua en los cielos y tierra,  

cantarán su gloria, 
y adorarán a sus pies, postrados, 

exaltado serás oh Señor,  
y tu reino nunca se terminará,  

anciano de días. 
Los cielos, la tierra y en el mar,  
cantemos al anciano de días, 

su grandeza no tiene comparación,  
cantemos al anciano de días. 

En el monte calvario estaba una cruz, 
emblema de afrenta y dolor, 

más yo amo esa cruz  
do murió mi Jesús, 

por salvar al más vil pecador. 
 

Oh, yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
  

Y aunque el mundo  
desprecie la cruz de Jesús, 

para mí tiene suma atracción, 
porque en ella llevó  
el Cordero de Dios, 

de mi alma a la condenación. 
 

En la cruz de Jesús do sangre vertió, 
hermosura contemplo sin par, 

pues en ella triunfante  
a la muerte venció, 

y mi ser pueda santificar. 
  

Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, 
sus desprecios con Él llevaré, 

y algún día feliz con los santos en luz, 
para siempre su gloria tendré. 

EN EL MONTE CALVARIO 

Ezequiel 16:3 “y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre 
Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de 
Canaán; tu padre fue amorreo, y tu madre hetea. Y en 
cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu 
ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni 
salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que 
se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo 
de ti misericordia; sino que fuiste arrojada sobre la faz del 
campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y 
yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando 
estabas en tus sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando 
estabas en tus sangres: ¡Vive! Te hice multiplicar como la 
hierba del campo; y creciste y te hiciste grande, y llegaste a 
ser muy hermosa; tus pechos se habían formado, y tu pelo 
había crecido; pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé 
yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era 
tiempo de amores; y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu 
desnudez; y te di juramento y entré en pacto contigo, dice 
Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus 
sangres de encima de ti, y te ungí con aceite; y te vestí de 
bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. 
Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y 
collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus 
orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste 
adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, 
seda y bordado; comiste flor de harina de trigo, miel y 
aceite; y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta 

llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a 
causa de tu hermosura; porque era perfecta, a causa de mi 
hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor.”  
 

Este pasaje relata en forma de parábola del nacimiento de 
Israel, en el cual hace una comparación con el nacimiento 
de un bebé, un bebé abandonado. Al mencionar en la 
profecía la sal y la faja hace referencia a una práctica de la 
época utilizada para evitar infecciones, cuando habla de  
“arrojado al campo” manifiesta que si hubiese sido 
arrojado en un lugar público hubiese tenido la posibilidad 
de nacer, y aquí vemos la gran misericordia de Dios, que no 
importa lo sólo y abandonados que estemos, Él se va a 
encontrar con nosotros en ese lugar.  
 

Israel como nación vivió, pero estaba en su desnudez, en su 
pobreza, como lo manifiesta diciendo “y extendí mi manto 
sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te di juramento y entré en 
pacto contigo” hoy, ante la situación que tengas el Señor 
pone el manto de misericordia sobre ti nuevamente, 
porque Él te visita. Dios no sólo cubrió la desnudez de Israel 
sino que dio juramento, así mismo te da una promesa 
también, hace 2.000 años envió a su hijo amado y 
estableció un pacto eterno, para sanarte y restaurarte. 
 

El Señor limpió con agua y puso aceite sobre Israel, 
asimismo el Señor quiere limpiar tu vida y sellar con aceite. 
El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, es la presencia de 
Dios, es la firma de la unción de Dios en tu vida. En la 

Revelación 
Digno es el Cordero Santo,  

Santo, Santo es Él, 
levantamos nuestra alabanza,  

al que en el trono está. 
Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso, 

quien fué, quien es y quien vendrá, 
la creación hoy canta y damos Gloria a Él, 

Tú eres digno por siempre y siempre. 
 

Tu eres Santo 
Cantaré del amor de mi Dios,  

como me transformó,  
anunciaré que a la muerte venció,  

hoy nos trae salvación,  
mi vida limpió, el velo quitó,  
en Su nombre hay perdón,  
en Él encontré la libertad  

que tanto anhelé,  
no hay nadie como Él,  

amor sin igual, camino y verdad.  
 

Tú eres Santo, Cordero de Dios,  
eres digno de loor,  

majestuoso, te damos honor,  
mi Jesús solo a Ti adoraré. 

 

Mi Dios eterno reinarás,  
ahora y siempre tu gloria verán,  
Tú eres Santo, Cordero de Dios,  

eres digno de loor,  
majestuoso te damos honor,  

mi Jesús solo a ti adoraré. 

profecía, Ezequiel dice más adelante que Israel fue 
ataviada, adornada, calzada y le fue puesta una corona, le 
dio un lugar; quizás sientes que necesitas un lugar, Dios te 
dice que quiere darte un lugar y hacer pacto contigo, 
continúa diciendo que no sólo hizo estas cosas sino que 
comenzó a sobresalir entre las demás, cuando Cristo viene 
a nuestras vidas no somos iguales, la gente ve y se nota el 
cambio, la hermosura que los demás notaron Él te la quiere 
dar.  
 

Israel no pidió ayuda, pero Dios se la dio, necesitaba vida y 
Dios le dijo: ¡Vive! Hay circunstancias difíciles pero Dios te 
dice: estoy junto a ti, no temas, yo estoy contigo, voy a 
cubrir tus necesidades y bendecir tu vida de modo que mi 
nombre sea resaltado en tu vida y otros puedan ver mí 
poder en tu vida, es una grandeza que no se puede 
comparar con la de nadie.  
 

Cualquiera sea tu circunstancia, el Señor tiene la palabra 
para ti, quiere que tu vivas, su manto de misericordia y de 
gracia se extiende hoy sobre ti, ya no vas a estar 
desamparado, en angustia, ni soledad por Él se ha acercado 
a ti, y hoy te lava con su palabra, y quita de ti la vergüenza, 
la culpa, y la tristeza, y ahora envía su Santo Espíritu sobre 
ti, recíbelo, hoy te dice: Vive, no vas a perecer, no te vas a 
quedar en tu circunstancia, vas a ser reconocido por sus 
misericordias sobre tu vida.  

Hno. Santos Fuentes 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 


