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LUNES 24 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 25 

6:00 p.m. 
Competencia bíblica de  
amigos y amigas de Jesús 2014 

MIÉRCOLES 26 

10:00 a.m. 
Tiempo extendido de oración en 
vivo en el santuario 
6:30 p.m. 
Culto de ministración del Espíritu 
Santo 

JUEVES 27 

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

VIERNES 28 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 

SÁBADO 29 

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

1:00 p.m. 
Oración en vivo en el santuario 
2:00 p.m. 
Bautizos  
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

DOMINGO 30 

EXTENDIENDO TU NOMBRE A LAS GENERACIONES VENIDERAS 

Cada vez que un niño llegue a Jesús es porque 
un adulto lo ha llevado a Él, Jesús dejó una gran 
comisión a la iglesia, los niños están incluidos, la 
palabra de Dios tiene un propósito y debe ser 
predicada a los niños, ¿Cómo puedes formar 
parte de la generación que pasa la antorcha? 
Leemos Deuteronomio 6:1-7 “Estos, pues, son 
los mandamientos, estatutos y decretos que 
Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, 
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual 
pasáis vosotros para tomarla; para que temas a 
Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y 
sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y 
el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para 
que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh 
Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te 
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os 
multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de 
tus padres. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de 
todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a 
tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes.” En el mismo sentir leemos 2da. 
Timoteo 3:14-15 “Pero persiste tú en lo que has 
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién 
has aprendido; y que desde la niñez has sabido 
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús.” 
 

Si meditamos en la palabra generación, en la 
Biblia encontramos cosas interesantes, por 
ejemplo en el nuevo testamento se traduce de la 
palabra “genea” que viene de gen, se refiere a 
nacimiento, descendencia, familia, origen común, 
de la misma época, grupo de personas que viven 
en una determinada extensión de tiempo. Algunos 
dicen que una generación dura 40 años, lo que 
podría venir de la Biblia al referirse a la 
generación del desierto. Otros aseguran que una 
generación es de 70 años, en Salmos 90:10 dice 
“Los días de nuestra edad son setenta años; y si 
en los más robustos son ochenta años, con todo, 
su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto 
pasan, y volamos.” Este salmo se refiere a la 
transitoriedad del hombre, nuestra vida es muy 
corta, el paso de la vida es corto y Moisés lo 
recalca en el salmo 90 contrastándolo con la 
eternidad de Dios.  
 

Independiente de la edad que tenemos somos 
parte de la generación que busca de Dios, al 
hablar de generaciones siempre se hace 
referencia a la corta existencia, y la tarea de 
trasmitir los mandamientos a la próxima 

generación e involucrarlos en servir para el 
Señor, es nuestra tarea como pueblo de Dios, a 
veces fallamos en esa tarea como podemos leer 
en Jueces, una generación que no conoció a Dios 
ni vio sus obras e hizo lo malo delante de Dios, no 
queremos fallar, debemos asumir el reto.  
 

El mensaje que Satanás quiere que nuestra 
generación crea es que todo es relativo, quiere 
que esta generación se levante rechazando los 
absolutos que contiene la Biblia como que Jesús 
es Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida, 
esto es un absoluto. Necesitamos predicar la 
palabra de Dios para que no se pierda. La palabra 
de Dios tiene respuestas, en Deuteronomio 
podemos ver a Moisés con el pueblo, en la 
entrada de la tierra prometida tras levantarse una 
nueva generación. Deuteronomio quiere decir 
“repetición de la ley”, Moisés sabía lo importante 
que era repetir la palabra de Dios a la nueva 
generación, porque su futuro en la tierra 
prometida iba a depender de su obediencia a la 
palabra de Dios, era un modelo de cómo pasar 
esa antorcha a la próxima generación.  
 

Debemos amar a Dios de todo corazón con todo 
lo que hay en nosotros, si no amamos a Dios con 
todo nuestro ser no vamos a vivir la vida de fe, 
¿De qué está lleno tu corazón? Debemos inculcar 
la palabra de Dios, inculcar es sacar de adentro 
para meter dentro, ¿Cómo vas a meter la palabra 
de Dios si no la tienes dentro de tu alma? Debes 
ser lleno de la palabra de Dios, sólo así vamos a 
poder llevar al niño a apropiarse completamente 
de la palabra de Dios.  
 

¿En qué momento puedes hablar a tus niños de 
la palabra de Dios? Debes invertir tiempo para 
trasmitir la palabra de Dios a la nueva generación, 
debemos vivir y practicar la fe pero también 
establecer una relación con el niño. ¿Cuánto de la 
palabra de Dios hay en mi conversación? Muchas 
veces tenemos ídolos en el corazón, nuestra alma 
debe estar llena de la palabra de Dios, los niños 
perciben nuestro compromiso con Dios.  
 

El Señor nos ha llamado a brillar. Él quiere que se 
levante una generación de Timoteos, adoradores 
de Dios que busquen su rostro. La iglesia y las 
familias de la iglesia necesitan estar unidas en 
esa tarea, nunca es tarde, puede seguir 
enseñando a su hijo, ellos van a promover el 
reino de Dios en medio de una generación 
marcada por la impiedad. Quiero animarles a 
pasar la antorcha de la palabra de Dios. Vamos a 
formar Timoteos, debemos decir como el salmista 
que aún en la vejez pidió no ser desamparado 
para anunciar la palabra de Dios.  

Hna. Vania Couto 

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

Cultos dominicales 



ABRAMOS NUESTROS OJOS ESPIRITUALES 
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Directora:  Nellyvethe Coffi  

A tí sea la gloria 
Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy 

le rendimos adoración, 
como una ofrenda a ti levantamos, un 

corazón lleno de pasión, 
por aquel que nos salvó.  

 

A ti sea la gloria por todos los siglos, 
te exalten los pueblos cada nación,  

que toda la tierra proclame tu nombre, 
Cristo Jesús eres el Señor.  

 

Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy 
te ofrezco mi adoración, 

exalto tu nombre, declaro eres digno, 
cordero inmolado, eres el Señor,  

eres el Señor, Amén, si Amén. 
 

 
Agnus Dei 
Aleluya, Aleluya  

reinas tu Poderoso Dios,  
Aleluya, Santo, Santo  

El Señor Dios Poderoso, 
digno eres tú,  

Tú eres Santo, Santo,  
El Señor Dios Poderoso, 

digno eres Tú, Amén.  
 
 

Castillo fuerte es nuestro Dios, 
defensa y buen escudo, 

con su poder nos librará, 
en todo trance agudo, 
con furia y con afán, 

acósanos satán,  
por armas deja ver, 

astucia y gran poder, 
cual él no hay en la tierra. 

  

Nuestro valor es nada aquí, 
con él todo es perdido, 

mas con nosotros luchará, 
de Dios el escogido, 

es nuestro Rey Jesús, 
el que venció en la cruz, 

Señor y Salvador, 
y siendo Él solo Dios, 

Él triunfa en la batalla. 
  

Y si demonios mil están, 
prontos a devorarnos, 

no temeremos, porque Dios, 
sabrá cómo ampararnos, 

¡Que muestre su vigor 
Satán, y su furor! 

Dañarnos no podrá, 
pues condenado es ya 
por la Palabra Santa. 

  

 

CASTILLO FUERTE 

1ra. de Reyes 18:41-45 “Entonces Elías dijo a 
Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia 
grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y 
Elías subió a la cumbre del Carmelo, y 
postrándose en tierra, puso su rostro entre las 
rodillas. Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira 
hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay 
nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete 
veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una 
pequeña nube como la palma de la mano de un 
hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a 
Acab: Unce tu carro y desciende, para que la 
lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, 
que los cielos se oscurecieron con nubes y 
viento, y hubo una gran lluvia.” En el capítulo 
anterior podemos leer que Elías había 
profetizado una gran sequía a consecuencia del 
pecado y de la desobediencia del pueblo de 
Israel, se habían pervertido y en lugar de 
buscar a Dios rendían adoración a Baal, 
gracias a Jezabel y Acab, quienes habían 
propiciado un sincretismo absurdo, decían 
alabar a Dios pero adoraban espíritus 
inmundos y paganos.  
 

Había pasado 3 años y medio de esta sequía 
cuando Dios usó a Elías ante los 400 profetas 
de Baal y de una manera sobrenatural le dio la 

victoria arrojando fuego sobre la ofrenda, de 
esta manera el pueblo que estaba allí dijo el 
Dios es Jehová. En verso 41 se advierte de una 
lluvia grande, en el espíritu él concibió esa 
lluvia, en ese momento no había ningún indicio 
que indicara que iba a llover. Elías estaba 
convencido de que lo que Dios había dicho se 
iba a cumplir, esperaba la bendición de Dios, 
no le preguntó a Dios como lo iba a hacer, 
sabía que no era su problema, sólo sabía que 
si lo prometió, lo iba a hacer.  
 

Tenemos que abrir nuestros oídos espirituales 
para escuchar el aguacero de bendiciones que 
el Señor está anunciando. Todos tenemos de 
una u otra manera sequías, tenemos que 
aprender a escuchar, en el verso 42 dice que 
se postró a orar, sus ojos carnales no veían su 
entorno, abrió sus ojos espirituales y mientras 
oraba su fe aumentaba, nosotros también 
debemos callar las voces externas, pues traen 
desgracias, aprendamos a escuchar al Espíritu 
Santo. Mientras oraba mandó a su criado para 
que viera hacia el mar, este no vio nada. 
Nosotros somos igual esperamos ver la 
respuesta ya, los milagros que vienen del cielo 
son milagros para los cuales es necesario ver 
primero en el Espíritu. Si queremos ver 

Al alto y sublime 
A el alto y sublime  

que habita en 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. 
 
 

Al estar ante ti 
Al estar ante ti,  

adorando frente al mar de cristal, 
entre la multitud, en asombro  

allí me habré de postrar, 
y mi canto uniré a millones  

proclamándote Rey, 
y mi voz oirás entre las multitudes cantar. 

 

Digno es el cordero de Dios,  
el que fue inmolado en la cruz, 
digno de la honra y el poder,  

la sabiduría suya es, 
y al que está en el trono sea el honor  

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
reina por los siglos con poder,  

todo lo que existe es por Él. 

 

milagros debemos empezar a creerlos.  
 

La palabra ya está dada, Dios ya dio sus 
promesas, no comiences a buscar alrededor. 
Elías no necesitó un adivino; no necesitamos 
consultar cartas ni caracoles, los hijos de Dios 
sabemos que lo que ha prometido, lo cumple, 
Elías compartió la fe con su siervo, al ir y venir 
7 veces pudo pensar muchas cosas, pero él iba 
igual, y en la séptima vez sus ojos espirituales 
fueron abiertos y Elías supo que el mundo 
espiritual había sido abierto.  
 

Es tiempo de dar gracias a Dios aunque veas 
una diminuta respuesta, una diminuta nube, por 
muy chiquitica que parezca, porque es esa 
nube chiquitica la que va a traer lluvias de 
bendición, pero créele al Señor porque si tú no 
crees no va a pasar nada. Ora como hizo Elías, 
la palabra dice que era un hombre con 
debilidades pero oraba por fe, no oigas lo que 
dice la gente, escucha la voz de Dios, cuando 
lleguen las preocupaciones no mires al suelo, 
mira al cielo, mira esa nube que trae la lluvia, 
no importa cuál sea la sequía en tu vida, la 
lluvia de bendición viene en camino porque 
Cristo te ama.  

Hna. Isabel  de Zabala 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 


