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LUNES 02 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 03 

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

A igas de Jesús e  la asita 

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

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

JUEVES 05 

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

:  p.m. 
Tie po de la o  

VIERNES 06 

SÁBADO 07 

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

9:  p.m.  

Vigilia 

:  a.m. 
Sa ta Rosalía Te A o 

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

:  p.m. 
Reu ió  Juve il 

DOMINGO 08 

UNA FE FIRME 

El signo de nuestro tiempo es el temor, es una 
interpretación lógica de la realidad, la diferencia de la 
observación cristiana es el añadir a Dios en la 
ecuación, Él se hace presente, no deja a su pueblo 
sólo, en medio de las circunstancias está con nosotros, 
no lo sacamos de la ecuación, está muy presente.  
 

Nos sentimos amados por el Señor, sostenidos por Él, 
con la seguridad de que nuestra situación no depende 
de las circunstancias, no somos nosotros el resultado 
de la circunstancia sino que somos llamados a 
fabricarlas, el tiempo presente demanda que estemos a 
la altura, que interpretemos la realidad cómo nos 
corresponde, el apóstol Pablo atravesó todo tipo de 
circunstancias, de tantas nos habla de una en particular 
que nos da un testimonio de compromiso, de su fe, de 
autenticidad cristiana, de una confianza decidida en el 
Señor acompañada de discernimiento del tiempo 
presente. 
 

Este es el espejo de una sociedad, de una familia, de 
una vida, que parece un barco pero no lo es, relata la 
palabra Hechos 27, que Pablo estaba en un barco, 
camino a Italia, y se presentó una tempestad, Pablo 
advirtió de los peligros de la navegación, pero el 
centurión daba más crédito al piloto, y ocurrió que 
entraron en viento huracanado, en el cual pasaron días 
en oscuridad, perdiendo hasta la esperanza, entonces 
Pablo, luego de pasar días de oración exhortó a tener 
buen ánimo y les indicó que hacer para sobrevivir. 
 

Este es el tipo de situación en la cual no escuchamos 
la voz expresada en palabras, y Dios busca la voz de la 
tragedia con el fin de que le escuchemos, Pablo se 
siente sin esperanzas, esta dificultad los toca a todos, 
sin embargo dice algo que no es presunción, sabía 
algo que no supo antes, era el resultado de la oración, 
de buscar a Dios en medio de la crisis, sentirse 
particularmente protegido y acompañado cuando como 
relata la Biblia no había estrellas en el cielo, había una 
oscuridad densa, hubo un liderazgo decisivo que 
cambió todo, ahora el mensaje era “no temas” en las 
realidades que podamos vivir “no temas”, es una 
expresión que está 365 veces en la Biblia, es una 
certeza que está en la palabra, Pablo va a entregar un 
mensaje de esperanza, somos llamados para llevar ese 
tipo de mensajes, mensajes que hacen diferencia, es 
una fe firme.  
 

Primero tenemos el testimonio de la conciencia, ¿Quién 
soy en el Señor? Venderé mis principios, me voy a 
adaptar a la situación o hablaré la palabra aunque esta 
sea incomoda, pero esto último era su deber, decir la 
palabra con humildad y mansedumbre. 
 

Escuchamos más de lo que practicamos, debemos 
orar, la oración nos cambia, nos enseña, cuando Jesús 
veía las multitudes separadas y dispersas no nos 
mandó a evangelizar, dijo “oren al Señor de la mies 
para que envíe obreros”, nuestro corazón puede 
sensibilizarse al momento de la oración, nos 

transforma, creemos que la oración puede moldear 
nuestra historia, Dios ha ligado el cumplimiento de su 
voluntad a la oración del pueblo, Él quiere actuar pero 
en un sentido de cooperación.  
 

Dios nos ha enseñado a orar persistentemente, es un 
ejercicio humano, el más importante de todos, Dios 
quiere hacer cosas nuevas en respuesta a tu oración, 
está esperándote en el lugar  secreto, quiere que con 
confianza te acerques al trono, es tu padre y te ama. 
Es un testimonio de compromiso profético, la palabra 
de Dios dicha bajo la rectitud y comunión con el Señor 
son palabra viva y vivificante que toca la palabra y el 
Espíritu, tienes esa autoridad porque has sido llamado 
por Él, nos ha traído de tinieblas a luz admirable, 
cuando dice “no temas” tiene autoridad, es la palabra 
justa. 
 

Pablo vive la situación trágica junto con el resto de la 
tripulación pero su autoridad moral es una referencia, 
porque sin ser experto en navegación dijo las cosas 
cuando las tenía que decir, ganó autoridad, 
convirtiéndose en pastor de la tribulación, hay 
momentos críticos en los que sí mantienes el 
testimonio Dios entonces Dios va a afirmar tu liderazgo 
en el contexto en el que te encuentras, acompañando a 
los demás bajo la guía de Dios.  
 

El testimonio de Pablo es un testimonio de confianza y 
contentamiento en el Señor, no es conformismo, ni 
irresponsabilidad, se trata de poder dar gracias al 
Señor cualesquiera sean las circunstancias, saber 
contentarme cuando tengo mucho o poco, ser fiel, 
amar al Señor cuando hay, y cuando no hay, poner al 
Señor en el primer lugar, entender que no es cultura 
cotidiana, ni moda de turno lo que me va a guiar, 
entender la utilidad de lo genuino de caminar con Dios.  
 

Mateo 6:25-33“Por tanto os digo: No os afanéis por 
vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No 
es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 
que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que 
se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el 
vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del 
campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, 
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así 
como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy 
es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, 
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca 
fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o 
qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles 
buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial 
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.”  

Pastor José Piñero 

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

“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos;  
quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos”  

Isaías 45:2 

Cultos do i i ales 

:  a.m./9:  a.m./ :  a.m./ : p.m.  

MIÉRCOLES 04 



EL ESPÍRITU SANTO CAMBIA TU MENTE 

Que todos los pueblos  
te alaben 

Que todos los pue los te ala e ,  
ue toda tu ea ió  ho  te o o e Re ,  

diga  ue tú e es pode oso. 
 

Tu e es Re , tu e es Re , 
Tu e es Re . 

 

Exaltad al Rey de gloria 

E altad al Re  de Glo ia,  
al ue vive, ei a  p o to volve á,  

toda le gua  todo pue lo, a sus pies 
ado a á . 

 

Pode oso e  ajestad,  
ei as so e toda auto idad,  

ielo  ie a pasa á ,  
Tú do i io es po  la ete idad.  

 

E altad al Re  de Glo ia,  
al ue vive, ei a  p o to volve á,  

toda le gua  todo pue lo,  
a sus pies ado a á , 

toda le gua o fesa á, Jesu isto es el Seño . 
 

Ad i a le, o solado ,  
e es Tú el g a  Yo So ,  

so e todo go e a ás, todopode oso Dios,  
g a de  fue te, Hijo de Dios,  

Jesu isto, el ve edo . 

 

Hechos 2:1-4 “Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de 
repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo” 
 

La palabra enseña que hubo un grupo de 120 
personas que decidieron irse de un lugar donde sus 
hermanos judíos no los querían, donde habían 
matado a su maestro; sin embargo, dentro de ellos 
tenían una promesa de Jesús que se refleja 
en Hechos 1:4 “y estando juntos, les mandó que no 
se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de 
mí.” Era increíble porque tenían la posibilidad de 
tomar una barca y salir corriendo, tomar un caballo, 
un camello y huir, pero deciden meterse en un 
aposento alto a orar juntos y unánimes, había una 
sola cosa en su mente: la promesa del Espíritu 
Santo que descendiera en su vida. 
 

Lo primero que ocurre en estos 120 es que su mente 
se transforma. Tu mente tiene que ser transformada, 
nuestra computadora (es decir nuestro cerebro) se 
llena de muchas problemáticas diarias, cosas que 
nos atormentan, problemas de salud, incluso 

espirituales. Los discípulos habrían podido salir a dar 
buenas noticias, pero no sabían dar buenas noticias, 
lo único que pensaban era que si salían los iban a 
matar como habían matado al maestro, pero la 
palabra de Dios dice que cuando vino el Espíritu 
Santo hubo una transformación de sus mentes y 
salieron con denuedo, autoridad y entendieron la 
promesa que cuando el Espíritu vino sobre ellos, ya 
no eran ellos, era Cristo en ellos. 
 

El apóstol Pablo decía en Romanos 12:2 “…
transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento”. El que es lleno del Espíritu Santo es 
cautivado de tal manera que puede mantener la 
sonrisa, puede llegar a su casa y sentirse renovado 
por el Espíritu. Tener el Espíritu Santo es entender 
que cuando estás en la presencia y sales de la 
iglesia se nota que has estado en la presencia de 
Cristo. Cuando eres transformado no puedes 
esperar al momento de encuentro para adorar, algo 
entra en tus neuronas y cambia tu disco duro, ese 
algo es lo que te dice “ya no vives tu más vive Cristo 
en ti”. 
 

Sabes lo que una persona piensa al escucharle 
hablar, la Biblia dice “de la abundancia del corazón, 
habla la boca”; por lo tanto, cuando viene el Espíritu 
Santo, el habla cambia, lo primero que sucedió con 
los apóstoles es que hablaron en lenguas. Hay 

Solo Cristo 

E  eposo, e  sile io sé ue tú e es Seño , 
al esta  e  tu p ese ia  

sé ue ha  estau a ió , 
al oí  tu dul e voz, te segui é i e , i Dios. 

 

No ha  adie o o tú, sólo C isto, 
o iste po  í e  la uz, vivi é pa a ala a .  

 

E  el aos, e  to e ta sé ue,  
sigues sie do Dios, 

ua do sie to ue so  dé il e das,  
la g a ia pa a segui , 

al oí  tu dul e voz, a ta é esta a ió .  
 

Mi deleite está e  i, i o azó , toda i fe,  
i deleite está e  i, po  sie p e. 

 

Me entrego a ti  
Ve go a te Ti pa a ado a ,  
pa a e t ega  i o azó ,  
ve go a te Ti pa a e di ,  

todo lo ue so  e  ado a ió , 
pues fue el p e io ue pagaste,  
la fo a e  ue te hu illaste,  
ue ho  e ha e  e t ega e.   

 

Y a te i Jesús, e post a é,  
i die do i o azó  todo i se ,  

pues fue po  lo ue Tú hi iste e  esa uz,  
ue o e e t ego a Ti. 

 

 

momentos donde Dios te dice “hay veces que tu 
vocabulario sirve para adorarme, necesito meter el 
vocabulario divino para que tú puedas ver la gloria 
de Dios”. Necesitamos que nuestro vocabulario 
cambie a uno del cielo. 
 

El que es cambiado por el Espíritu Santo, ve siempre 
una oportunidad para hablarles a los demás de Dios. 
Dios te da un nuevo vocabulario, comienzas a 
entender que lo que era una maldición ahora es una 
bendición. Cuando vino el Espíritu Santo, los 
apóstoles no salieron corriendo, se levantaron, 
entendieron que descendió el poder del Espíritu 
Santo. 
 

Dios dice no es un líder lo que necesita, es que la 
presencia del Espíritu Santo una el corazón de los 
hijos con el corazón de los padres. Hoy yo pido que 
Dios te haga comprender que el que está a tu lado 
es tu hermano, que Caracas le pertenece a Dios y 
eres parte de un propósito divino. 
 

Él quiere ver su Espíritu sobre ti, quiere poder 
transformar esa mente llena de problemas en una 
mente llena de bendiciones, una mente que edifique 
y levante, una conducta que pueda levantar un país 
para la hora y la gloria de Dios. El Espíritu Santo 
quiere poder llevar tu vida, y utilizar la conducta para 
la gloria de Dios. 
 Dr. Luis Paz 

E  el o te alva io esta a u a uz, 
e le a de af e ta  dolo , 

ás o a o esa uz  
do u ió i Jesús, 

po  salva  al ás vil pe ado . 
 

Oh, o sie p e a a é esa uz, 
e  sus t iu fos i glo ia se á, 
 algú  día e  vez de u a uz, 

i o o a Jesús e da á. 
  

Y au ue el u do  
desp e ie la uz de Jesús, 

pa a í ie e su a at a ió , 
po ue e  ella llevó  
el Co de o de Dios, 

de i al a a la o de a ió . 
 

E  la uz de Jesús do sa g e ve ió, 
he osu a o te plo si  pa , 

pues e  ella t iu fa te  
a la ue te ve ió, 

 i se  pueda sa ii a . 
  

Yo se é sie p e iel a la uz de Jesús, 
sus desp e ios o  Él lleva é, 

 algú  día feliz o  los sa tos e  luz, 
pa a sie p e su glo ia te d é. 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

 de febrero de 5 

Director:  Eliezer González 

EN EL MONTE  
CALVARIO 


