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LUNES 27 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 28 

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

MIÉRCOLES 29 

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

JUEVES 30 

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

VIERNES 31 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 

SÁBADO 01 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
5:00 p.m. 
Conferencia “Un millón de líderes” 
9:00 p.m.  
Vigilia 

DOMINGO 02 

8:00 a.m. 
Conferencia “Un millón de líderes” 
1:00 p.m. 
Oración en vivo en el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

EL LLAMADO DE DIOS 

“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que 
él había prometido antes por sus profetas en las 
santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que era del linaje de David según la 
carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, 
según el Espíritu de santidad, por la resurrección 
de entre los muerto” Romanos 1:1-4. 
 

Pablo escribe a los romanos desde Corinto, él 
está restaurando la iglesia desde allí y su mente 
estaba en llegar a Roma para estar con los 
hermanos romanos, para anteceder su visita 
escribe esta carta. En el antiguo testamento si 
una persona tenía una deuda con otra y no 
poseía el dinero, acordaban servir la una a la otra 
por una cantidad de tiempo, luego de eso eran 
libres de irse o seguir sirviendo, Pablo estaba 
marcado como siervo para el servicio de 
Jesucristo, tal y como Dios te ha apartado a ti 
para servirle a Él y en la medida que le sigas vas a 
entender que es lo mejor para ti. 
 

Al examinar este pasaje, cuando Pablo menciona 
“Siervo de Jesucristo” lo hace con humildad, no 
como un título o una exaltación, lo hace desde la 
convicción de ser una llamado, una deuda con el 
Señor donde ser siervo es ser esclavo, renunciar a 
sus propios derechos por amor a los gentiles. 
Al llegar a los pies de Cristo, tenemos que 
descubrir poco a poco a qué nos llamó el Señor. 
Entendiendo un llamado a ese impulso que viene 
del alma, del Espíritu y nos vamos dando cuenta 
el propósito que tiene Dios con nuestra vida. 
 

Podemos ver el llamado de Pablo en Hechos 
26:15-16 “Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y 
el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 
Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque 
para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de 
aquellas en que me apareceré a ti,  librándote de 
tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te 
envío, para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por 
la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia 
entre los santificados.” Es así como la vida de 

Pablo se transforma en una vida de servicio, 
como si tuviera una deuda, desde ese momento 
todo lo que Pablo hace es con el fin de cumplir 
esa misión o llamado. Qué te ha dicho Dios 
cuando le preguntas ¿Qué quieres hacer 
conmigo?  
 

Más adelante lo expresa así: “Porque a vosotros 
hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los 
gentiles, honro mi ministerio” Romanos 11:13. Al 
leer este pasaje da pie para hacernos las 
preguntas: ¿Honro mi ministerio, honro mi 
llamado, honro el lugar que Dios me ha dado 
para servir al Señor? 
 

Eres un enviado de Dios una vez que te has 
encontrado con Él. En Gálatas 1:15 el apóstol 
dice “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 
gracia,” aquí reconoce que fue apartado desde el 
vientre de su madre, que su vida tenía un 
propósito desde el principio. Cuando 
entendemos que llegamos a Dios con un 
propósito, entendemos que nos apartó desde el 
vientre de nuestras madres y Dios espera que se 
cumpla su llamado. 
 

Tenemos libre albedrío para hacer lo que 
deseemos de nuestra vida, aun así hemos sido 
apartados, para entrar al mundo de la gracia de 
Dios, por la cual somos salvos a través de Cristo 
Jesús, Señor y Salvador. El plan eterno de Dios es 
que pasáramos de muerte a vida, de condenación 
a libertad, de destrucción a restauración de la 
vida, por un hombre al que se llamó Jesús, se hizo 
como tú, vivió la vida, fue a la cruz para vencer el 
poder de la maldad, del pecado, para destruir el 
imperio de la muerte, y así ascender para 
sentarse a la diestra del padre derramando su 
Espíritu. El evangelio es Jesucristo, ven a Él, si 
vienes a Él vendrá a tu vida, y reformulará tu 
pensamiento, tus prioridades. Él te salva, créele, 
amale y te dará su vida, sé libre en Jesucristo y 
serás llamado hijo de Dios. 
 

Oración: Jesucristo, tú eres todo, creo en ti, creo 
en ti, Aleluya, creo en aquel Dios que me ama, y 
me quiere dar su vida, Aleluya, Amen.  
 Pastor Samuel Olson 

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

Cultos dominicales 
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Directora: Mariela Camacho 

Tú eres mi todo 
Mi Dios redentor, mi Rey consolador a 

ti todo el honor, 
es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a 

ti todo el honor, tú eres mi todo. 
Cantaré con todo el corazón,  
cantaré con todo lo que soy, 

cantaré por siempre mi Señor,  
tú eres mi todo. 

Mi Jesús por ti, siempre viviré  
y por siempre cantaré,  

tú eres mi todo. 
 

Tú eres digno de gloria 
Hoy te alabamos Señor y declaramos que 

tú eres nuestro Dios,  
eres el Dios de amor,  

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 tú eres Señor.  
Tú eres digno de gloria,  

sobre toda la tierra tú eres Dios,  
eres digno de recibir toda adoración, to-

do el honor sea a ti, 
tú eres digno de gloria.  

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

Aunque en esta vida  
no tengo riquezas, 

sé que allá en la gloria  
tengo una mansión, 
cual alma perdida  

entre las pobrezas, 
de mí Jesucristo tuvo compasión. 

 

Más allá del sol, más allá del sol, 
yo tengo un hogar,  
hogar bello hogar, 

más allá del sol. 
 

Así, por el mundo,  
yo voy caminando, 

de pruebas rodeado,  
y de tentación, 

pero a mi lado viene consolando, 
mi bendito Cristo en la turbación. 

 

A los pueblos todos  
del linaje humano, 
Cristo quiere darles  

plena salvación, 
también una casa  

para cada hermano, 
fue a prepararle a la santa Sión. 

MÁS ALLÁ DEL SOL 

1ra. De Samuel 5:1-7 “Cuando los filisteos 
capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-
ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, 
y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron 
junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod 
se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado 
en tierra delante del arca de Jehová; y tomaron a 
Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a 
levantar de mañana el siguiente día, he aquí que 
Dagón había caído postrado en tierra delante del 
arca de Jehová; y la cabeza de Dagón y las dos 
palmas de sus manos estaban cortadas sobre el 
umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco 
solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y 
todos los que entran en el templo de Dagón no pisan 
el umbral de Dagón en Asdod, hasta hoy. Y se agravó 
la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó 
y los hirió con tumores en Asdod y en todo su 
territorio. Y viendo esto los de Asdod, dijeron: No 
quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque 
su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios 
Dagón.” 

Dice la palabra que los filisteos robaron el arca del 
pacto, la llevaron a Asdod y la pusieron junto a su 

dios Dagón, algo similar a lo que hicieron cuando 
Sansón cuando fue capturado, y la llevaron allí 
porque lo veían como un triunfo y el era su trofeo, 
pero Dagón no venció al Dios de los ejércitos, porque 
nuestro Dios es invencible, Dios lo que hizo fue 
permitir que los filisteos ganarán por los pecados del 
pueblo, y la sorpresa fue al día siguiente cuando 
encontraron a Dagón postrado en tierra delante del 
arca, y es que no hay ningún objeto de adoración 
que pueda vencer al Dios de Israel, no existe ni 
existirá.  

Dice que este ídolo en el que creían los filisteos 
estaban postrados delante de Dios, pero es que la 
Biblia nos dice que todo se postrará delante de Dios, 
y lo levantaron para encontrar al día siguiente que 
sólo quedó el tronco de Dagón, ninguno que se diga 
dios al que adore podrá vencer nuestro Dios, 
ninguno porque nuestro Dios pelea y es victorioso, y 
los filisteos estaban confundidos, no sabían que 
hacer, no pisaban el umbral porque para ellos 
representaba derrota, y decidieron no quedarse con 
el arca, estaban confundidos porque el Dios de Israel 
los había vencido, rompió su dios y los castigó con 
tumores.  

Perfume a tus pies  
Cuando pienso en tu amor   

y en tu fidelidad, no puedo hacer más  
que postrarme y adorar,  

y cuando pienso en como he sido  
y hasta donde me has traído,  

me asombro de ti,  
no me quiero conformar  
he probado y quiero mas  

Yo quiero enamorarme más de ti,  
enséñame a amarte y a vivir,  

conforme a tu justicia y tu verdad,  
con mi vida quiero adorar,  

todo lo que tengo y lo que soy,  
todo lo que he sido te lo doy,  

que mi vida sea para ti  
como un perfume a tus pies.  

 

Cuando pienso en tu cruz  
y en todo lo que has dado,  

tu sangre por mí, por borrar mi pecado,  
y cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos 

llegado,  por tu fidelidad. 
 

Me entrego a ti 
Vengo ante ti para adorar,  
para entregar mi corazón, 
vengo ante ti para rendir  

todo lo que soy en adoración, 
pues fue el precio que pagaste  
la forma en que te humillaste,  

que hoy me hacen entregarme. 
 

Y ante ti Jesús me postraré,  
rindiendo mi corazón, todo mi ser,  

pues fue por lo que tú hiciste  
en esa cruz, que yo me entrego a Ti. 

Quizás tú estás sufriendo el mal que azota nuestra 
nación pero el Dios que hizo que nos postráramos a 
adorarle, es el mismo Dios que te dice: Voy a 
desaparecer toda tu enfermedad, toda tu dolencia y 
me llevaré la peste de Venezuela, no existe ninguna 
maldición porque se va con el clamor y la 
humillación de la oración, y se inclina a favor de los 
santos.  

Sin embargo, los filisteos consultaron a los sabios y 
le dijeron que devolvieran el arca, y la llevaron a 
Ecrón y su población decía “Han pasado a nosotros 
el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y 
a nuestro pueblo.” Ellos sabían que había un Dios 
que venció, y resolvieron devolver el arca a su sitio 
porque hubo temor porque la mano de Dios se había 
agravado allí, y más adelante en el capítulo 6 puedes 
leer como llevaron el arca de regreso a Bet-semes, 
que significa casa del aceite, el aceite del Espíritu 
Santo que sana cada dolencia, solamente el Dios que 
venció en la cruz del calvario ofrece expiación por 
nuestra salvación y vida eterna, su nombre es Jesús.  

 

 

Hno. Sabino Espinoza 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 


