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LUNES 08 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 09 

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

MIÉRCOLES 10 

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

JUEVES 11 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de clamor y caminata de 
oración en Santa Rosalía 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 

VIERNES 12 

SÁBADO 13 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
7:00 a.m. 
Parranda navideña  
en Santa Rosalía 
9:00 p.m.  
Vigilia 

DOMINGO 14 

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

SAL Y LUZ 

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 cara 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 Álvaro Rea 

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

Cultos dominicales 



¡NO RENUNCIES! 

7 de Diciembre de 2014 

Directora:  Mariela Camacho  

Tu 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. // 

// Cantare con todo el corazón, cantare 
con todo lo que soy, cantare por   

siempre   mi Señor, Tu eres mi todo. 

//Mi Jesús por ti, siempre viviré y por 
siempre cantare. Tú eres mi todo.  // 

 

Santo es El Señor  
                                                                                                    

Santo es El señor y digno de           
adoración mi corazón ofrezco a ti                                    

Santo es Él Señor                                                                                       
Santo eres tú  y digno de adoración mi 

corazón ofrezco a ti                                             
Santo Eres /// Tu 

En Lucas 24: 13-27 se puede leer la 

historia de dos hombres que tuvieron el 

privilegio de conocer al Señor Jesús 

cuando estuvo en la tierra, fueron llamados 

por Él, le escucharon predicar, lo vieron 

sanar enfermos, echar fuera demonios. 

Cuando tuvieron dudas Jesús vino a 

disiparlas al igual cuando tuvieron 

necesidad Jesús las suplió. Estuvo con 

ellos por tres años los cuales sirvieron 

para formarlos como sus discípulos, ellos 

no imaginaron sus vidas sin el Señor. Pero 

un día su maestro dejo de estar con ellos, 

fue crucificado y puesto en una tumba. En 

ese momento, su mundo se vino abajo, las 

esperanzas se disiparon y aunque Jesús 

les había dicho que resucitaría al tercer 

día, ellos no llegaban a entender 

realmente como sucedería eso, esperaron 

hasta el tercer día, al no tener evidencias 

inmediata ellos decidieron regresarse a su 

aldea, volver a casa. Muchos de nosotros 

nos sentimos como estos dos caminantes 

que van rumbo a Emaús, cuando una 

enfermedad ha venido a nuestras vidas o a 

la de algún familiar cercano, cuando ha 

llegado la crisis a nuestra casa, cuando 

como hombre sentimos que no podemos 

proveer para nuestra familia, cuando 

hemos emprendido un trabajo y hemos 

fracasado, En ese momento es como esos 

dos hombres que empezaron a caminar el 

camino de Jerusalén a Emaús, porque 

parece ser el camino de regreso a nuestra 

casa, pero no es así, es el camino al lugar 

equivocado, representa la renuncia, la 

retirada y es lo peor que podemos hacer, 

significa hacer paz con el enemigo. 

Cuando renunciamos a nuestros sueños, a 

nuestras ganas de servirle al Señor, a no  

 

Delante de tu trono 
Delante de tu trono Señor yo quiero 

estar para contemplar  

tu hermosura y santidad, 

Y decirte te amo y decirte te adoro y 
decirte te amo 

 y que eres todo para mi 

  

Hermoso eres 
En mi corazón hay una canción que 

demuestra mi pasión 

Para mi Rey y mi Señor, para aquel 
que me amó. 

Hermosos eres mi Señor, hermosos 
eres Tú amado mío 

Tú eres la fuente de mi vida y el anhe-
lo de mi corazón 

 
 
 

 

luchar, en ese momento haces paz con el 

enemigo. Pero se requiere ser hombre o 

mujer de fe, para oponernos a lo que el 

enemigo ha venido hacer en nuestra 

contra y en vez de avanzar a la retirada 

avancemos realmente a lo que es casa. 

Sin embargo si hoy día nos encontremos 

en medio de una circunstancia difícil sin 

paz en nuestro corazón, quizás podemos 

estar en medio de la voluntad perfecta de 

Dios. Jesús también pasó por gran 

angustia antes de su crucifixión, pero aun 

así, no renunció a la cruz;   Él bebió la 

copa amarga de nuestro pecado, porque 

sabía que estaba en medio de la voluntad 

de Dios. El Señor te dice: Si has perdido la 

confianza, la esperanza, retén lo que te 

queda porque yo tengo para ti la corona de 

vida eterna.  

 

 

Hno. Luis Freites 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 


