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LUNES 17 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 18 

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

MIÉRCOLES 19 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
6:30 p.m. 
Culto de ministración del Espíritu 
Santo 

JUEVES 20 

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

VIERNES 21 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 
6:00 p.m. 
Tiemplo de clamor  
“Derribando los muros” 

SÁBADO 22 

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 23 

LLEVEMOS EL EVANGELIO A LA NUEVA GENERACIÓN 

El reto 4-14 es el reto de evangelizar niños 
en la edad de 4 a 14 años, ellos ya han 
sido separados de Dios, necesitan conocer 
el mensaje del evangelio y creer que 
Jesucristo es su único salvador. Los niños 
pueden entender el amor de Dios y recibir 
a Cristo como Señor de sus vidas, te 
animo a asumir este reto de llevar el 
nombre del Señor a la generación que se 
levanta. Este rango de edad de 4 a 14 
años es el más receptivo, estas edades se 
emocionan cuando conocen del amor de 
Dios,  es nuestra responsabilidad llevarles 
la palabra.   
 

En Salmos 145:4 dice “Generación a 
generación celebrará tus obras, y 
anunciará tus poderosos hechos.” La 
palabra generación está escrita 166 veces 
en el antiguo testamento, se refiere al 
lapso de vida de 40 años, un tiempo corto, 
es necesario alcanzar la generación 
venidera para que las maravillas 
realizadas por Dios sean conocidas en 
todo el mundo y en todas las 
generaciones, debe ser nuestro anhelo 
anunciar a nuestros hijos o a los más 
pequeños lo que Cristo hizo en el calvario. 
 

Si leemos el Salmos 78:1-8 dice 
“Escucha, pueblo mío, mi ley; inclinad 
vuestro oído a las palabras de mi 
boca. Abriré mi boca en proverbios; 
hablaré cosas escondidas desde tiempos 
antiguos, las cuales hemos oído y 
entendido; Que nuestros padres nos las 
contaron. No las encubriremos a sus hijos, 
contando a la generación venidera las 
alabanzas de Jehová, y su potencia, y las 
maravillas que hizo. El estableció 
testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, 
la cual mandó a nuestros padres que la 
notificasen a sus hijos; para que lo sepa la 
generación venidera, y los hijos que 
nacerán; y los que se levantarán lo 
cuenten a sus hijos, a fin de que pongan 
en Dios su confianza, y no se olviden de 
las obras de Dios; que guarden sus 
mandamientos, y no sean como sus 
padres, generación contumaz y rebelde; 
generación que no dispuso su corazón, ni 

fue fiel para con Dios su espíritu.”  Este 
salmo fue escrito por Asaf quien era 
músico en el palacio de David, y en los dos 
primeros versículos llama la atención del 
pueblo “Escucha, pueblo mío”, dando a 
entender que lo que va a decir es 
importante. Luego el salmista expresa que 
sus padres le dejaron un legado espiritual, 
él oyó y entendió lo que sus padres le 
habían contado. Asaf nos hace reflexionar 
que todo lo que hemos aprendido de Dios 
debemos compartirlo, porque es pecado 
dejar de contar a las nuevas generaciones 
la voluntad de Dios.  
 

¿Cómo van a creer los niños de nuestra 
generación si no le contamos quien es 
Dios? Ellos pueden creer, el salmista nos 
dice cómo hay que hablarles a los niños 
del poder de Dios, de las maravillas de su 
poder. Cuando le enseñamos a los niños 
de la palabra, ellos la contextualizan y 
comienzan a ver las maravillas de Dios en 
sus vidas. El plan de Dios es que la 
palabra de Dios se enseñe de una 
generación a otra, de este modo los hijos 
que nacerán se levantarán y lo contarán a 
sus hijos.  
 

¿Por qué debemos contar a la venidera 
generación de Dios? Hay tres resultados si 
lo hacemos, lo vemos en el versículo 7: lo 
primero es que aprenderán a confiar en 
Dios, los niños pueden creer pero depende 
de nosotros proclamar la palabra de Dios; 
el segundo resultado es que no olvidarán 
las obras de Dios y, por último, van a 
obedecer los mandamientos del Señor, 
pondrán en práctica la palabra de Dios. Si 
fallamos, tenemos la advertencia en el 
último versículo. “Generación obstinada y 
rebelde” de doble ánimo, inconstante, 
cuando fallamos en obedecer a Dios, en 
predicar el mensaje de salvación se 
levanta una generación que en su 
intimidad es infiel, desleal, traicionera para 
con Dios. 
 

Nuestra responsabilidad es grande, es 
urgente, no podemos dejar que los niños 
se pierdan, debemos llevar el mensaje a la 
nueva generación.  

Hna. Vania Couto 

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

Cultos dominicales 



CLAMA A MÍ, Y YO TE RESPONDERÉ 

16 de Noviembre de 2014 

Directora: Ingrid Brito 

Canta al Señor 
Este es el tiempo en que todos 
a una voz cantamos juntos, 

es el momento de darle  
con gratitud nuestra alabanza, 

es digno, es grande,  
Su nombre exaltad.  

Hoy, canta al Señor, abre el corazón, dale 
tu canción en el santuario, hoy, canta al 

Señor, con todo tu amor,  
dale adoración en el santuario, hoy,  con 

tu canto dale alabanza al Rey,  
con tu corazón exáltale,  

manos santas levantamos  
hoy a Él en el santuario. 

 

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.  

 

Que mi vida entera esté,  
consagrada a ti, Señor,  

que a mis manos pueda guiar,  
el impulso de tu amor.  

 

Lávame en tu sangre Salvador, 
límpiame de toda mi maldad, 

traigo a ti mi vida para ser Señor,  
tuya por la eternidad.  

 

Que mis pies tan solo en pos,  
de lo santo puedan ir,  

y que a ti, Señor, mi voz,  
se complazca en bendecir.  

 

Que mi tiempo todo esté,  
consagrado a tu loor, 

que mis labios, al hablar,  
hablen solo de tu amor.  

 

Toma, oh Dios, mi voluntad,  
y hazla tuya, nada más, 

toma, sí, mi corazón,  
por tu trono lo tendrás.  

 

Toma tú mi amor que hoy,  
a tus pies vengo a poner,  

toma todo lo que soy,  
todo tuyo quiero ser. 

ENTERA CONSAGRACIÓN 

Jeremías 33:3-4, “Clama a mí, y yo te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 
Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las 
casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de 
Judá, derribadas con arietes y con hachas.” 6-9 “He 
aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, 
y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré 
volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y 
los restableceré como al principio. Y los limpiaré de 
toda su maldad con que pecaron contra mí; y 
perdonaré todos sus pecados con que contra mí 
pecaron, y con qué contra mí se rebelaron. Y me será a 
mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre 
todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo 
el bien que yo les hago; y temerán y temblarán de 
todo el bien y de toda la paz que yo les haré.”  
 

Para seguir haciendo historia en nuestra nación y 
nuestra familia debemos prosperar esta palabra en 
nuestros corazones, porque es palabra viva y se revela 
trayendo medicina a cada uno de nosotros, la 
condición espiritual de nuestro país no es un secreto, 
es responsabilidad de la iglesia porque tenemos la 
revelación de la palabra.  
 

En aquel tiempo cuando Jeremías hablaba al pueblo, 
un  pueblo exiliado que vivía en confusión y angustia, 

estaban en pecado y perdición espiritual porque 
habían sido confundidos por los profetas falsos de la 
época, por esto su condición de pecado, Dios levanta 
un profeta como Jeremías para hablarle de la paz, la 
prosperidad y la integridad espiritual que necesitaban 
restablecer como su pueblo escogido. Cuando se 
pierde la identidad de Cristo en nuestra vida se pierde 
toda orientación y se puede caer en cualquier 
confusión que vemos en el mundo. Dentro de la 
iglesia todo es hermoso pero al salir a la calle, la 
realidad es otra y  es donde Dios necesita que 
mantengamos la identidad para poder ver la 
restauración de la paz y la integridad espiritual 
necesaria para este tiempo.  
 

¿Quiénes somos y hacia dónde vamos a los ojos de 
Dios? En este tiempo la idolatría arropa y confunde. Es 
nuestra responsabilidad cambiar esta situación, la 
gente busca la verdad creyendo en falsos profetas, en 
cosas que se le ofrecen, por eso es nuestra 
responsabilidad hablar del evangelio de Cristo, que 
transforma, edifica, libera, sana y trae medicina a la 
vida de cada uno de nosotros, es necesario proclamar 
el evangelio para derribar toda nube que ciega el 
entendimiento humano en este tiempo.  
Este pueblo al que profetizó Jeremías vivía en 

 
Dios incomparable 

Dios de mi corazón,  
en ti encontré mi salvación, 

tu gloria y majestad  
quiero siempre contemplar, 

Tú eres mi adoración y mi eterna canción, 
todo mi interior es cautivado por tu amor. 

 

Eres Dios eterno, solo tú eres bueno,  
Dios incomparable eres tú, 

nunca me separaré de tu gran amor,  
eres mi señor mi salvador, 

Aleluya,  Aleluya.  
 

 
Maravillado 

Tu belleza es indescriptible,  
difícil de expresar,  

tus obras son incomprensibles,  
no hay nadie como Tú, Señor. 

 

¿Quién podrá entender tu sabiduría?  
¿Quién podrá medir tu profundo amor?  
Tu belleza es indescriptible, Majestad, 

entronado estás.  
 

Maravillado estoy de ti, 
Santo Dios, de quién la gloria es,  

maravillado estoy, maravillado estoy.  
 

confusión por los falsos profetas, pero él les habló y 
los hizo entender la realidad que enfrentaban a diario 
y allí prometió abundancia de paz y verdad. No 
podemos perder la perspectiva de en quien hemos 
creído. La ciencia avanza, se consiguen curas pero la 
paz y la sanidad de todos los males que en este 
tiempo se padecen, el hombre sólo las puede sanar 
con nuestro Señor Jesucristo. 
 

Cuando vamos con el Dios que te dice “no temas, ni 
desmayes que yo soy tu Dios” entonces verás la 
respuesta inmediata a la situación que estás viviendo. 
Nuestra nación enfrenta una situación espiritual y la 
iglesia va a determinar el cambio. Cuando nos 
pongamos de acuerdo para creerle a Dios y orar para 
que las huestes de maldad sean derribadas y 
desaparezcan, entonces vendrá la sanidad.  
 

Si tú te encuentras en una situación espiritual donde 
es fácil debilitarse, déjame decirte que el Espíritu 
Santo te cubre para que seas usado como 
instrumento de paz y esperanza en Cristo. Clama, 
cree, confía y aprópiate de Él y verás la sanidad en tu 
vida y en la de tu familia. Confía y verás su gloria 
sobre tu vida ¡Que Dios te bendiga!  

Hna. Lilian Apildain 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 


