
                      Caracas, 30 de Noviembre de 2014  Año 14 Número 48 

LUNES 01 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 02 

:  p.m. 
A igos de Jesús e  el te plo 

A igas de Jesús e  la asita 

MIÉRCOLES 03 

:  p.m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  p.m. 
Culto de i ist a ió  del Espí itu 
“a to 

JUEVES 04 

:  m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  p.m. 
Tie po de la o  

VIERNES 05 

:  m.  
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

SÁBADO 06 

:  m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  p.m. 
Co fe e ia 

C isia is o y Cu í ulo  

9:  p.m.  

Vigilia 

:  p.m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  p.m. 
Reu ió  Juve il 

DOMINGO 07 

JESUCRISTO ES EL HIJO DE DIOS 

Romanos 1:1-7 “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 
muertos, y por quien recibimos la gracia y el 
apostolado, para la obediencia a la fe en 
todas las naciones por amor de su 
nombre; entre las cuales estáis también 
vosotros, llamados a ser de Jesucristo; a 
todos los que estáis en Roma, amados de 
Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.”  
 

Esta es la introducción de Pablo a los 
hermanos en Roma, tiempo en el que no 
habían templos sino que se reunían en 
casas, había personas de todos los estratos 
sociales, de todas las culturas que podían 
haber en Roma para la época, el apóstol 
deja claro que Jesús venía del linaje de 
David por María, aunque José no era su 
padre físico, también era del linaje de David, 
este es el cumplimiento de una promesa 
que está en los salmos, donde dice que 
habría para la eternidad un descendiente 
del trono de David. Entendiendo esto 
llegamos al versículo 4, donde leemos la 
declaración a hijo de Dios, con poder y toda 
autoridad, dejando a su Santo Espíritu como 
consolador tal como se lee en Hechos 2:33 
“Así que, exaltado por la diestra de Dios, y 
habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que 
vosotros veis y oís.”  
 

Cuando Cristo es glorificado su obra no se 
limita a espacio o tiempo, su obra se 
expande a lo largo de toda la humanidad, 
por eso su Espíritu se derrama, el Espíritu 
es como una cascada que no deja de fluir, 
impregna toda la creación, que convence de 
pecado y de juicio. El Señor es fiel para con 
los que llevan su palabra, y se convierte en 

la fuente inagotable de la humanidad, en 
2da. de Corintios 3:17 “Porque el Señor es 
el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad.” Cuando nos 
rendimos a sus pies las ataduras se van 
deshaciendo poco a poco, de manera que 
podamos alabar y servir a Dios en paz.  
 

En la carta dirigida a los romanos, Pablo en 
el versículo 5 nos enseña que recibimos la 
salvación por gracia, es un don de Dios, no 
es por obra, recibimos todos la gracia de 
Dios. Es así como recibimos dones y 
diversos ministerios, pero Pablo habla 
específicamente del apostolado, él fue 
llamado a ser el apóstol a los gentiles, para 
que pudieran conocer a Cristo.  
 

Hay personas que han pasado por todas las 
religiones, ocultismos, sectas y nada les 
llena el alma, porque es un problema del 
espíritu. Una vez en Cristo descubrimos que 
debemos seguirle como Señor de nuestras 
vidas, nos dirige, enseña, ilumina nuestros 
pasos, cambiamos situaciones, le 
buscamos, la fe exige de mí una conducta y 
mentalidad diferente, comenzamos a ser 
marcados por la palabra del Señor.  
 

“Por amor a su nombre” el nombre de Jesús 
el salvador, el que nos guía, nos da 
promesa de vida eterna y nos da propósitos 
de vida. Buscamos a Dios pero Él es quien 
nos llama y no nos pertenecemos a 
nosotros mismos. Somos parte de su 
rebaño, nos lleva, nos corrige, eres llamado 
a creer, es un proceso de vida, entendemos 
que nos pagó a precio de sangre y no 
podemos zafarnos a menos que le 
neguemos, pero al negarle cortamos 
nuestra relación con Él. ¿Eres de Él? Él 
está contigo, te cuida, no te desamparará, 
has sido llamado a ser de un nuevo pueblo, 
eres apartado para Dios, cuando eres 
apartado Dios tiene la libertad de vivir y 
obrar en tu vida, no eres perfecto pero eres 
apartado para vivir en las filas de Dios, es 
un regocijo, di: ¡Soy apartado, soy santo! 
 

Pastor Samuel Olson 

:  a.m./9:  a.m./ :  a.m./ : p.m. 
Cultos do i i ales 



FE Y OBEDIENCIA 

Venimos a adorarte 

E t a os a te Ti po  g a ia oh “eño , 
te ve i os a us a   

y o lo ue os puedes da , 
desea os da te ho o  po   

todo tu a o  ue e os 

da te g a ias po  lo  
ue has he ho hoy. 

Ve i os a ado a te  
Rey de Reyes y “eño , 

ve i os a ala a te  
te of e e os uest o a o , 

pu ií a os “eño   
y llé a os o  ás de tu a o , 

y p ese ia e  uest o se . 
 

 

Derrama de tu fuego 

G a de, pode oso e es tú i Dios,  
G a de pode oso e es tú i Rey, 
G a de pode oso e es tú i Dios,  
fue te y pode oso e es tú i Rey. 

De a a de tu fuego so e atu al,  
de a a de Tu glo ia so e este luga  

a hela os ás de i “eño ,  
a hela os ás de tu a o , 
De a a de Tu fuego hoy. 

Ca ta é la ella histo ia, 
ue Jesús u ió po  í, 
ó o allá e  el alva io, 
dio su sa g e a esí. 

 

Ca ta é la ella histo ia, 
de Jesús i “alvado , 

y o  sa tos e  la glo ia, 
a Jesús da é loo . 

 

C isto vi o a es ata e, 
vil, pe dido e e o t ó, 

o  su a o iel y ie a, 
al edil Él e llevó. 

 

Mis he idas y dolo es, 
el “eño  Jesús sa ó, 

del pe ado y los te o es, 
su pode  e li e tó. 

 

E  el ío de la ue te, 
el “eño  e gua da á, 

es su a o  ta  iel y fue te, 
ue ja ás e deja á. 

Éxodo 15:22-26 “E hizo Moisés que partiese 
Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de 
Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin 
hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron 
beber las aguas de Mara, porque eran amargas; 
por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces 
el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué 
hemos de beber?  Y Moisés clamó a Jehová, y 
Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las 
aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio 
estatutos y ordenanzas, y allí los probó; y dijo: Si 
oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e 
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres 
oído a sus mandamientos, y guardares todos sus 
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié 
a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy 
Jehová tu sanador.” 
 

El Señor quiere que nuestra fe se fortalezca, que 
confiemos en Él, ¿Por qué Dios tuvo al pueblo 
caminando 3 días sin agua? ¿Los quería ver 
sufrir? No, nuestro Dios es fiel, bueno, 
misericordioso y amoroso, Él no haría eso a su 
pueblo, y el pueblo sabía que desde el comienzo 
había prometido mostrar su fidelidad y 
protección, los iba a saciar de bien, El Señor los 
guardó y los cuidó en todo tiempo, entonces, 

¿Qué pasaba? Ellos no clamaron a Dios como lo 
hizo Moisés, se olvidaron de Dios, y Dios quería 
adiestrarle, usar su fe para hacerlos crecer, el 
Señor nos prueba, y nos prueba porque nos ama, 
el Señor prueba nuestra conducta por amor.  
 

En el versículo 26, Dios llama al pueblo a la 
obediencia, y promete no traer la enfermedad 
que envió a los egipcios, porque Jehová es 
sanador, por más que venga pestilencia, virus, el 
Señor nos sana. Quizás nos contaminamos por 
estar en el mundo pero Él nos saca de la 
enfermedad en victoria, el Dios que le habla a 
Israel, es el mismo Dios que se manifiesta hoy, 
está en control de todo lo que nos acontece. Por 
su fidelidad, al pecar le desagrada nuestra 
conducta pero es fiel y nos acompaña, cumple su 
promesa de estar con nosotros hasta el fin de los 
tiempos, Aleluya.  
 

Cuando pasamos por las pruebas Él está con 
nosotros, y nos enseña a depender 
absolutamente de Él en la necesidad o la 
abundancia. Pablo en la carta a los filipenses lo 
había vivido cuando dice “ Sé vivir humildemente, 
y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy 
enseñado, así para estar saciado como para 

De gloria en gloria 

De glo ia e  glo ia te veo,  
ua to ás te o oz o  
uie o sa e  ás de i,  

i Dios ua  ue  alfa e o,  
ue á ta e, t a sfó a e,  
oldéa e a tu i age  “eño . 

 

Quie o se  ás o o Tú,  
ve  la vida o o Tú,  

satu a e de tu Espí itu  
y eleja  al u do Tu a o . 

 
 

Adorad al Rey 

Ado ad al o de o sa to,  
ado ad al sup e o Rey 

Ado a  al o de o sa to,  
ado ad a Jesús. 

Y vuest as a os alzad  
y o  gozo ado ad  

y vuest as a os alzad  
ha ia el ielo o  gozo,  

ha ia el ielo las a os alzad  
todo pue lo sa á  

ue u idos a a os al Rey. 
Oh oh oh ue u idos a a os al Rey. 

 

tener hambre, así para tener abundancia como 
para padecer necesidad.” (Filipenses 4:12) 
Tomemos esta palabra para afinar nuestra fe y 
obediencia en todo tiempo, pasemos lo que 
pasemos Él está con nosotros, porque es el Dios 
grande y verdadero, nunca debemos dejar que 
las presiones ahoguen la voz de Dios, no 
podemos distraernos con las presiones del 
mundo y no oír su voz, no te alejes de Él, no 
ahogues las promesas que Dios te ha dado.  
 

Esta palabra nos recuerda que Él es Jehová 
Rafa, el Señor que te devuelve la salud, 
aprópiate de esa palabra, las promesas de Dios 
las arrebatan los valientes, si estás enfermo 
confía en esta palabra. Dios sólo necesita que tu 
creas. por Su fidelidad nos ha dado las 
promesas, cree que serás sano, con la fe que 
mueve montañas, será hecho porque el Señor 
cumple. Estamos llamados a usar las 
herramientas que nos ha dado el Dios grande 
para ir a la batalla a llevar el mensaje a un mundo 
que se ha olvidado de Dios y ha permitido el 
avance del enemigo, es momento de tomar las 
armas del Espíritu, y conquistar la tierra de 
gracia, aprópiate de la palabra y manos a la obra.  

Hna. Isbelia de Armas 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

 de Noviembre de  

Di e to a:  Mi eya Be ote á  CANTARE LA  
BELLA HISTORIA  


