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LUNES 10 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 11 

6:00 p.m. 
Conferencia “Somos responsables 
ante el nuevo reto” 

MIÉRCOLES 12 

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

JUEVES 13 

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

VIERNES 14 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 

SÁBADO 15 

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 16 

CRISTO ES EL HIJO DE DIOS 

Juan 1:1 “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” 
No dice en el principio “fue” dice “era” 
pasado imperfecto que significa un pasado 
que no tiene comienzo, siempre era, 
durante la eternidad estaban en su función, 
Cristo estaba con Dios así leemos en 
Hebreos 1:2-5 “en estos postreros días 
nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; el cual, siendo 
el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta 
todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, 
se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas, hecho tanto superior a los ángeles, 
cuanto heredó más excelente nombre que 
ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo 
Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he 
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él 
Padre, y él me será a mí hijo?” mostrando 
que hubo un comienzo, hace muchos miles 
de millones de años, creando un universo, 
ejecutando una orden por voluntad del 
padre, en Jesús podemos ver lo que es 
Dios, porque es la imagen misma de su 
sustancia.  
 

Ese Jesús se convierte en cordero de Dios, 
vence el poder de la muerte, del mundo 
demoníaco y con ello nos santifica, nos 
redime, nos aparta y nos hace suyos, 
gracias a que hizo esto por Su espíritu nos 
llena y lleva a los lugares celestiales con 
Él, estas allí por fe, así volvemos a 
Romanos 1:1-5 “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” ¿Por qué es importante conocer 
que Jesús provenía en la carne del linaje 

de David? Porque Dios le hace una 
promesa a David, Él le dijo que en su trono 
siempre habría un rey, Dios estableció a 
Jesús como el representante del linaje de 
David en la tierra y para la eternidad.  
 

Juan 1:18 “A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo, que está en el seno del 
Padre, él le ha dado a conocer.” Es por 
medio de Jesús que podemos conocer y 
entender al Padre, al venir a la tierra Jesús 
fue un hombre como tú y como yo, con la 
misión de salvar, y por este acto leemos en 
Filipenses 2:9-11 “Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, para 
que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, y en 
la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre.” A esto agregamos 1 
de Pedro 3:21-22 “El bautismo que 
corresponde a esto ahora nos salva (no 
quitando las inmundicias de la carne, sino 
como la aspiración de una buena 
conciencia hacia Dios) por la resurrección 
de Jesucristo, quien habiendo subido al 
cielo está a la diestra de Dios; y a él están 
sujetos ángeles, autoridades y potestades.” 
Como cristianos debemos entender que 
todo se sujetará al poder de Cristo poco a 
poco, debemos ver la historia de esta 
manera, porque todo nombre le confesará 
como Señor y salvador.  
 

Su Espíritu Santo nos convence de la 
bondad de Dios para que lleguemos a 
confesar a Cristo y ser redimidos por su 
sangre, convirtiéndonos en hijos de Dios, y 
llevando libertad y sanidad donde quiera 
que vayamos, honrando a Dios con 
nuestras vidas, la fuente del Espíritu Santo 
se derrama todo el tiempo para que la 
humanidad pueda ser salva y llena del 
espíritu de Dios, confesando que Cristo es 
el Señor para la gloria de su nombre. ¿Es 
Jesucristo tu salvador? Di conmigo 
Jesucristo es el Señor, mi Señor, salvador 
de mi vida.  

Pastor Samuel Olson 

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

Cultos dominicales 
7:30 a.m./9:30 a.m./11:30 a.m. 
Fiesta de las naciones en la casita 

CONSAGRACIÓN  

MISIONERA 2014 



LEVANTATE, TOMA TU LECHO Y ANDA 
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Directora: Carolina Rengel 

 

 
Quiero estar contigo 

Quiero estar contigo Padre eterno,  
quiero escuchar tu corazón,  

quiero estar por siempre  
en tu presencia contigo mi Señor, 

quiero decirte mi Señor, yo te amo a ti,  
Tu eres el anhelo de mi corazón,  

la única razón para existir. 
 
 

Mi alma anhela estar 
Mi alma anhela estar  
postrada ante tu altar  

y siempre exaltar tu santo nombre,  
tu gloria levantar,  

tu belleza contemplar  
y siempre adorar tu Santo nombre.  

En tu presencia quiero estar,  
mi vida consagrarte,  
de corazón amarte,  

bajo tus sombras quiero morar,  
mi vida consagrarte,  

de corazón Señor amarte. 

 
 

 

Los niños son de Cristo,  
Él es su Salvador, 

son joyas muy preciosas,  
comprólas con su amor. 

 

Joyas, joyas, joyas,  
joyas del Salvador, 
están en esta tierra  

cual luz y dulce amor. 
 

Los niños son tesoros,  
pues que del cielo son, 
luz refulgente esparcen  
en horas de aflicción. 

 

Los niños son estrellas  
de grata claridad, 

quiere Jesús que anuncien  
al mundo su verdad. 

 

Los niños son de Cristo,  
por ellos Él vendrá, 

y con Él para siempre  
dichosos vivirán. 

LOS NIÑOS 

JOYAS DE CRISTO 

Juan 5:1-14 “Después de estas cosas había una fiesta de los 
judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de 
la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo 
Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En éstos yacía una 
multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que 
esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel 
descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el 
agua; y el que primero descendía al estanque después del 
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier 
enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 
treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio 
acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: 
¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo 
quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y 
entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.  Jesús le 
dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda.  Y al instante aquel 
hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de 
reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que 
había sido sanado: Es día de reposo; no te es lícito llevar tu 
lecho. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: 
Toma tu lecho y anda.”  
 

Este estanque en la época de Jesús era conocido como el 
gemelo, porque eran dos estanques en uno y eran 
exactamente iguales, ambos estanques median 120 metros 
de largo y 60 metros de ancho, no era una piscina, estaba 
limitado por los cuatro lados por pórticos que limitaban el 
acceso, en el medio estaban divididos por un quinto pórtico 

por el cual pasaban de un lugar a otro.  
 

Este estanque tenía una leyenda muy conocida en la época 
donde decían que de vez en cuando un ángel bajaba a la 
tierra, agitaba el estanque y al primero que tocaba el agua 
recibía sanidad, había allí una multitud que se reunía a 
esperar el mover del agua con la esperanza de recibir 
sanidad, la esperanza de los débiles y necesitados estaba 
puesta en el mover de un agua, imagínense estar 38 años 
esperando y no poder entrar, 38 años en la vida de este 
hombre en una esquina sin ayuda para que cuando el agua 
se moviera pudiera recibir sanidad.  
 

En la época de Jesús, el nombre de Betesda indicaba cuatro 
cosas, primero, que significa “casa de derramamiento” por 
lo que allí Dios derramaba su gloria; segundo, significaba 
también “casa de misericordia” la gente sabía que allí Dios 
se compadecía de la gente; lo tercero es que era casa de 
gracia, donde Dios podía sanar el alma perdida; el último 
nombre con el cual se entendía Betesda es “casa de 
consolación” porque allí Dios consolaba. En medio de esa 
casa de consolación hubo un hombre  que por 38 años 
nunca recibió consuelo y ninguna de las personas que tuvo a 
su alrededor tuvo compasión, ni tuvo el sentimiento de 
consolar a este hombre para que llegara al agua.  
 

Un estanque, una multitud, una necesidad de consuelo, un 
hombre con 38 años que perdió la esperanza al ver que 
nadie lo iba a lanzar porque cada quien estaba en su 
necesidad y no pensaba en el otro, sino en sí mismo, pero 

 
 
 

Mi anhelo 
Mi anhelo es buscarte día y noche,  

de tu amor y la ternura  
de tu Espíritu Señor.   

En tu presencia hay plenitud de gozo,  
en tu presencia delicias a tu diestra,  

por siempre y para siempre me gozo en 
tu presencia.  

 
 
 

Vengo hoy 
Vengo hoy a postrarme  

a tus pies mi Cristo,  
solo en ti hay plenitud de amor.  

No hay nada, no hay nadie  
comparable a ti, 

me deleito adorándote, Señor. 

 
 
 
 
 
 

en medio de ese tumulto dos hombres uno sin consuelo y 
otro que es dueño de todo el consuelo, entró al estanque, 
Jesús le dice a este hombre ¿Quieres ser sano? En un 
estanque donde todo el mundo está enfermo, con 38 años 
enfermo, claro que quería ser sano, pero la solución a su 
punto de vista estaba en los demás, en que alguien lo 
lanzara al estanque, y Jesús le responde una palabras 
cortantes y punzantes que atravesaron su corazón, 
“levántate y toma tu lecho” no lo pensó dos veces, no lo 
pensó tres veces, algo pasó en su mente, en sus huesos que 
tuvo la fuerza de cargar la cama que durante 38 años lo 
cargó a Él.  
 

La gente a su alrededor, en lugar de dar la gloria a Dios, le 
pregunta porque cargaba su lecho en el día de reposo, el 
hombre le responde: si la persona que me sanó me dice que 
cargue mi lecho, lo haré porque lo que yo necesitaba que 
hicieras por mí, no lo hiciste, lo que necesité de ti lo hizo el 
hombre de consuelo.  
 

No sé cuál es tu situación pero en los momentos más críticos 
el Señor del consuelo puede llegar a ti, puede hacer por ti 
una obra que te mueva de los pies a la cabeza. Comienza a 
proclamar lo que Dios tiene para ti, el único que puede 
consolarte aún en la multitud que no te tiende la mano es 
Jesús, Él te puede tocar con su compasión, si tienes 
pensamientos que te aturden verás que ese consolador, su 
Espíritu disipará toda nube y su paz vendrá sobre ti.  

Hno. José Gregorio Ferreira 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 


