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

Cultos dominicales 

Muchas veces el enemigo entorpece 
nuestros planes y Dios lo permite porque 
Él tiene planes mejores para nosotros. 
 

El cuarto impedimento fue la prohibición 
de hablar del evangelio en Asia, es así 
como es movido por el Espíritu Santo a ir 
a Filipo, donde llenó la zona con la palabra 
de Jesucristo hasta llegar al puerto de 
Atenas por donde llegó finalmente a 
Corinto.  
 

¿Te has equivocado en algún plan? 
Algunas veces las equivocaciones nos 
llevan a ver que Dios tiene un plan para 
nosotros, no tenemos que calificarnos 
cuando los planes no salen como lo que 
hemos planeado. Pablo tenía su plan, pero 
Dios tenía uno mejor para toda la 
humanidad que no incluía ese viaje, en 
ese momento a la iglesia en Roma.  
 

Gracias a los impedimentos que tuvo el 
apóstol sus cartas llegaron no sólo a 
Roma, Corinto, Filipo sino a nosotros 
también hasta nuestros días. La carta a 
los Romanos es una pieza fundamental 
para el entendimiento del evangelio. Gloria 
a Dios por eso.  
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AGENDA  

DIOS TIENE UN PLAN PARA TI 

Romanos 1:10-14 “rogando que de 
alguna manera tenga al fin, por la voluntad 
de Dios, un próspero viaje para ir a 
vosotros. Porque deseo veros, para 
comunicaros algún don espiritual, a fin de 
que seáis confirmados; esto es, para ser 
mutuamente confortados por la fe que nos 
es común a vosotros y a mí. Pero no 
quiero, hermanos, que ignoréis que 
muchas veces me he propuesto ir a 
vosotros (pero hasta ahora he sido 
estorbado), para tener también entre 
vosotros algún fruto, como entre los 
demás gentiles. A griegos y a no griegos, a 
sabios y a no sabios soy deudor.” 
 

Pablo escribe esta carta a los romanos 
desde Corinto, donde estuvo 3 meses. Ya 
muchos hermanos lo conocían (lo 
podemos ver en el capítulo 16 donde 
nombra personas específicas que había 
conocido en otros sitios) y Pablo quería 
visitarlos, ese era su plan. El apóstol oraba 
con gran intensidad por su deseo de ir a 

Pastor Samuel Olson 

Roma, pero estaba sujeto a la voluntad de 
Dios, sabía que los planes estarían 
siempre sujetos a Su voluntad.  
 

El apóstol quería compartir con esta 
iglesia floreciente, para impartirle de los 
dones recibidos, pero también retro-
alimentarse de sus hermanos; en una 
comunidad todos tenemos algo que 
darnos los unos a otros, una palabra, una  
bendición y por eso Pablo quería visitarlos. 
 

Habían una serie de impedimentos por los 
cuales Pablo no podía llegar a Roma, el 
primero era su objetivo de vida, el cual era 
llevar el evangelio a cada lugar donde no 
se había escuchado de Cristo, 
principalmente a los gentiles, y deja muy 
claro que no iba a los sitios donde ya se 
habían fundado iglesias, porque no 
pretendía interrumpir el trabajo de los 
demás.  
 

El segundo impedimento que no permitía a 
Pablo llegar a Roma eran las diferentes 
tribulaciones que pasó, fue encarcelado, 
llamado a otros lugares, amenazado, entre 
otras circunstancias, El tercer 
impedimento fue que Pablo fue estorbado 
por Satanás, así lo deja claro en su carta. 

MARTES 23 

6:30 p.m.  
Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

DOMINGO 28 

MARTES 30 

12:00 m. 
Tiempo de oración extendida 

en el templo 
 

6:30 p.m.  
Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

MIÉRCOLES 31 
 

6:00 p.m. 

Gran culto de fin de año 
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Directora: Maury Salas 

CANTOS DE ADORACIÓN  
Y ALABANZA 

 

 
Damos honor a ti 

Damos honor a Ti, damos honor a Ti,  
creador de vida eres Tú, 

damos honor a Ti, damos honor a Ti,  
porque no hay otro Dios como Tú. 

 

Rey de reyes, admirable,  
eres el principio y fin, 
soberano y sublime,  

eres nuestro Salvador, 
damos honor a Ti,  
damos honor a Ti,  

porque no hay otro Dios como Tú. 
 

Digno eres Tu Señor 
Ángeles y Santos se postran ante Ti,  

los ancianos cantan  
y rinden sus coronas ante ti.  

 

Digno eres tu Señor,  
digno eres tu Señor, 
porque todo es de Ti  

y todo es para Ti,  
tuya es la gloria. 

 

Día y noche suba el incienso ante ti,  
noche y día suba el incienso. 

Oíd un son 
Oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, 

al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz, 
con los cielos alabemos, al Eterno Rey cantemos, 
a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, 

canta la celeste voz y en los cielos gloria a Dios. 
 

El Señor de los señores, el ungido celestial, 
por salvar a pecadores tomó forma corporal, 

gloria al verbo encarnado, en humanidad velado, 
gloria a nuestro Redentor, a Jesús Rey y Señor, 
canta la celeste voz y en los cielos gloria a Dios. 

 

Príncipe de paz eterna, gloria a Ti Señor Jesús, 
con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz, 

has tu majestad dejado, y buscarnos te has dignado, 
para darnos el vivir en la cruz fuiste a morir, 

canta la celeste voz y en los cielos gloria a Dios. 
 

Portador de tu gloria 
Los cielos cuentan tu gloria Señor,  
el firmamento anuncia tus obras,  

de día y noche es oída su voz proclamando Su grandeza, 
y yo proclamaré tu grandeza y tu poder,  

anunciaré con mi vida que Tú eres el Rey, 
y como el cielo y las estrellas portador de Tu gloria seré. 

 

Y si Tu poder y tu deidad son visibles en tu creación,  
quiero que sean visibles en mi vida Señor, 

yo quiero ser portador de tu gloria. 

ÉL TE HARÁ DESCANSAR  

Mateo 11:28 “Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.” Esta es una palabra que 
necesitamos frecuentemente en nuestras 
vidas, continuamente podemos sentirnos 
cargados, y este texto no tendría ningún 
significado sino es por quien lo dice, no lo 
dice un político tratando de buscar votos, 
podría decirlo pero no tiene la capacidad 
para hacerte descansar. No te lo dice la 
publicidad, ni lo dice un predicador porque 
tampoco tienen las habilidades para darte 
descanso. Te lo dice el autor y consumador 
de la fe, el que todo lo puede porque en Él 
fue colocado el poder, es el hijo de Dios de 
quien la Biblia dice fueron entregadas todas 
las cosas, el que lo dice conoce al Padre 
celestial, por lo cual todos somos candidatos 
para conocer al Padre a través del hijo.  
 
Estar trabajado representa estar cansado, 
agotado, agobiado, quizás el esfuerzo sea 
físico, ¿Te sientes agotado? El Señor hoy te 
dice: Ven a mí. Quizás no estás trabajado 
pero estás cargado, eso implica un peso, 
debido a una circunstancia, situación, nos 
carga a nivel emocional, psicológico, el estar 
cargado nos agota, ¿Es tu caso? El Señor 

también te dice: Ven a mí, cuando te dice 
eso es porque tiene una respuesta para el 
que viene a Él, la respuesta es: Yo te haré 
descansar, tengo respuesta para tu 
necesidad, para lo que estás esperando.  
 
La Biblia nos habla de un hombre gadareno 
quien estaba atormentado por demonios y 
Jesús trajo libertad a su vida. También nos 
enseña de un padre con un hijo lunático, con 
cambios de carácter, incluso periodos de 
locura, quien vino a Jesús y Él sanó a su 
hijo, y tuvo la paz que necesitaba. También 
encontramos el testimonio de la mujer con la 
hemorragia durante de 12 años, apenas tocó 
el borde del manto de Jesús y fue sanada. 
Sanidad, paz, libertad, eso trae Jesús pues 
el Él dice que nos hará descansar.  
 
Hay una esperanza para los que hemos 
creído en Jesús, en el Todopoderoso, y es 
que cuando nos dice que vayamos a Él para 
descansar significa que puede hacerlo, Él te 
puede hacer descansar en la plena 
confianza de que el que te llamó, vela por ti, 
lo que necesitas es conocer a Jesús y dejar 
tu carga en Él. Dios te bendiga.  

 

Hno. José Zabala 

NOCHE DE PAZ 
¡Noche de paz, noche de amor!  

Todos duermen derredor, 
entre los astros que  

esparcen su luz, 
bella anunciando al niñito Jesús, 

brilla la estrella de paz, 
brilla la estrella de paz. 

 
¡Noche de paz, noche de amor!  

 Oyó humilde el fiel pastor: 
Coros celestes  

que anuncian salud, 
gracias y glorias en gran plenitud, 

por nuestro buen Redentor, 
por nuestro buen Redentor. 

 
¡Noche de paz, noche de amor!  

Ved que bello resplandor, 
luce en el rostro del niño Jesús, 
en el pesebre del mundo la luz, 

astro de eterno fulgor,  
astro de eterno fulgor. 

VENID FIELES  
TODOS 

Venid, fieles todos,  
a Belén marchemos,  
de gozo triunfantes,  
henchidos de amor, 

 Y al Rey de los cielos  
humildes veremos. 

 

Venid, adoremos, 
Venid, adoremos, 
Venid, adoremos, 

A Cristo El Señor, Amén. 
 

El que es hijo eterno, del eterno Padre, 
Y Dios verdadero que al mundo creó, 

Del seno virgíneo nació de una madre. 
 

En pobre pesebre yace reclinado, 
Al hombre ofreciendo eternal salvación, 

El santo Mesías, el verbo humanado. 
 

Cantad jubilosas, celestes criaturas, 
Resuenen los cielos   

con vuestra canción: 
¡Al Dios bondadoso,  
Gloria en las alturas! 

 

Jesús, celebremos tu bendito nombre, 
con himnos solemnes de grato loor, 

por siglos eternos adórete el hombre. 


