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LUNES 12 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 13 

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

MIÉRCOLES 14 

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

JUEVES 15 

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

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 
05:00 p.m. 
Muros de Jericó  

VIERNES 16 

SÁBADO 17 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 

DOMINGO 18 

8:00 a.m.  
Audición y ensayo grupo de artes 
1:00 p.m. 
Oración en el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión juvenil 

DIOS IRÁ DELANTE DE NOSOTROS 

Nuestro verso lema de este año es 
Isaías 45:2 “Yo iré delante de ti, y 
enderezaré los lugares torcidos; 
quebrantaré puertas de bronce, y 
cerrojos de hierro haré pedazos;” El 
Señor irá delante de ti y las cosas 
difíciles Él las puede resolver si le 
sigues. Estas palabras se las da Dios 
a Ciro, el rey de Persia, en un 
momento en que está terminando el 
cautiverio del pueblo de Israel en 
Babilonia. 
 

Es importante entender que Dios 
puede utilizar a cualquier persona, y 
cualquier situación. Él sabe cómo 
enderezar los caminos y resolver las 
dificultades, puede utilizar al que 
jamás pensaríamos que usaría, así 
como sacó a David de los pastos para 
convertirlo en rey de Israel. En ese 
momento histórico usa a un extranjero 
para liderar y libertar al pueblo de 
Israel y devolverlo a Jerusalén. En un 
sentido amplio, esta promesa que le 
da a Ciro es una promesa para el 
pueblo de Dios, que le sigue y le ama, 
tiene que ver con su relación, su 
confianza en Él.  
 

Él puede enviar un ángel o un grupo 
de ángeles para salvarte de alguna 
situación, puede tomar cualquier 
elemento de la creación para 
protegerte, en Deuteronomio dice 
“pelearé por vosotros” Él puede pelear 
por ti, si te mantienes en el Señor 
verás la verdad, la bondad de Dios, Él 
irá contigo, camina tomado de la 
mano de Dios. Si quieres estar en paz 
con Él debes entender la relación que 
hay entre tu vida con Él y lo que el 
pide de nosotros en relación de 
quienes nos rodean, pastorear 
siempre. 
 
Volviendo a Romanos 1:17-18 
“Porque en el evangelio la justicia de 
Dios se revela por fe y para fe, como 
está escrito: Mas el justo por la fe 
vivirá. Porque la ira de Dios se revela 
desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad;” el hombre 
que cree en el Señor se hace morada 
del Espíritu Santo, entendiendo que 
en la realidad del Logos, la palabra de 
Dios que se hizo carne, allí se revela 
la justicia de Dios.  
 
¿Qué es la ira de Dios? Es su odio al 
pecado y todo lo que eso produce, 
cuando ves una persona que amó a 
Dios carcomido por el pecado, allí 
vemos la ira de Dios, al ver que el que 
conoció hizo su vida a su manera, 
Dios no tolera el pecado y la maldad, 
hay una revulsión interna ante la 
maldad, lo pío es el reconocimiento en 
humildad del poder de Dios, por lo 
cual lo impío es lo que rechaza y le da 
la espalda a Dios, no es humilde, es 
soberbio, la impiedad es revelarse de 
todas las maneras posibles en contra 
de Dios, cuando nos vamos en contra 
de la voluntad de Dios entramos en 
conductas inmorales, nuestras vidas 
serán injustas cuando nos desviamos 
de la voluntad de Dios. 
 
En Romanos 2:15 leemos 
 
“mostrando la obra de la ley escrita 
en sus corazones, dando testimonio 
su conciencia, y acusándoles o 
defendiéndoles sus razonamientos,” 
tu conciencia te indica si estás bien o 
si estas mal, si sabes que tu 
conciencia te está acusando allí es la 
oportunidad de liberarte de la ira de 
Dios, porque si no cambias tu 
conducta hará mella en tu vida, y a la 
larga afectará tu proceder, tu 
conducta, tus pensamientos y tu vida 
relacional, la primera bondad de Dios 
es que te ha dado desde que naciste 
conciencia, para diferenciar el bien y 
el mal, cuando tu conducta es errada 
tienes la oportunidad de liberarte del 
juicio y la ira, si no lo haces la culpa 
corromperá tu mente y tu vida, que te 
pueden llevar a conductas peores en 
tu vida.  

Pastor Samuel Olson 

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

Cultos dominicales 



LLAMADOS A SER LUZ 

11 de Enero de 2015 

Directora: Maury Salas 

Te alabaré mi buen Jesús 
Eres tú la única razón  

de mi adoración oh Jesús, 
eres tú la esperanza que  
anhelé tener oh Jesús, 

confié en ti me has ayudado,  
tu salvación me has regalado, 
hoy hay gozo en mi corazón,  

con mi canto te alabaré. 
Te alabaré, te glorificaré,  
te alabaré mi buen Jesús, 

en todo tiempo te alabaré,  
en todo tiempo te adoraré, 

te alabaré, te glorificaré,  
te alabaré mi buen Jesús. 

 

Tú eres el Gozo 
Tú eres el Gozo, Tú eres mi Paz,  

Tú eres la Fuente inagotable de alegría, 
Tú eres refugio en la tempestad,  

Tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida, 
y hoy declaramos, que toda la tierra será 

llena de tu gloria. 
 

 Señor de señores, que abres los mares,  
de toda la creación, eres Dios, 

Tu nombre exaltamos y hoy te adoramos, 
abrázanos con tu amor, 

has limpiado nuestro corazón,  
nos has dado tu perdón, y por eso hoy 

venimos a rendir toda nuestra adoración. 

 

En Juan, en el capítulo 1, Juan 1:1-5 “En 
el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por Él 
fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. En Él estaba la 
vida, y la vida era la luz de los hombres. La 
luz en las tinieblas resplandece, y las 
tinieblas no prevalecieron contra ella.” Dice 
que en el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, el Verbo era Dios, que todas 
las cosas por Él fueron hechas, y que sin 
Él nada pudo ser hecho, en Él estaba la 
vida y la vida era luz a los hombres, la luz 
en las tinieblas resplandece,  las tinieblas 
no prevalecerán.  
 

Juan dio testimonio diciendo que Jesús es 
la luz verdadera, hay luces que no son 
verdaderas, hay luces que se apagan 
pronto, que no permanecen, luces que 
sólo están para el show, pero la luz 
verdadera permanece para siempre, en 
Juan 8: 12 cuando Jesús se encuentra 
con la adultera dice: “Otra vez Jesús les 

habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” 
Luego leemos en Mateo 5 que Jesús nos 
dice que somos la luz del mundo, una luz 
no se puede esconder, ni se enciende,  ni 
se pone debajo del almud, se pone sobre 
un candelero. 
 

Para ser la luz del mundo necesitamos 
tener comunión con Él, que es la 
verdadera luz, no puedes ser luz si no has 
tenido un encuentro personal con el Verbo 
de Dios, no puedes alumbrar el camino de 
otros sin la luz verdadera.  
 

Esa luz, es la misma luz que siguió el 
pueblo en el desierto, es la que va delante 
de nosotros, Él va delante de ti, el que 
quiere ser luz deberá seguirle, deberá 
creerle, no puede seguir algo que no cree, 
tiene que ser fiel, servirle, amarle, asumir 
lo que es la luz del mundo, tendrá que 
alumbrar esté como esté porque la luz 
verdadera va delante de nosotros, las 
tinieblas no prevalecerán ante ésta luz.  

 

Digno eres Señor 
Gracias por la cruz Dios,  
por el precio tú pagar,  

mi pecado y dolor tu amor quitó,  
dando gracia eternal,  

gracias por tu amor Dios,  
por las manos que herí,  

pues tu río me limpió y siento al fin  
tu perdón y salvación.  

 

Digno eres Señor, en tu trono estás,  
coronado con poder, reinas con majestad,  

Cristo Hijo de Dios, exaltado Rey, 
moriste en la cruz en mi lugar, 

digno eres Señor. 
 

 

Es adoración 
Silbo apacible es tu voz en mi Señor, 

tan solo obedecer es adoración, 
Padre amado encuentra en mí 

 un adorador que solo vive para ti, 
pon en mí un corazón conforme a ti Señor, 

ser dócil a tu voz es adoración, 
Padre amado encuentra en mí  

un adorador que solo vive para ti.  
 

Hoy Señor Jesús en adoración  
me postro ante ti, 

te doy toda la Gloria,  
la Honra y Majestad. 

 

Lo que ha atacado a Venezuela, lo que ha 
atacado a tu vida no prevalecerá, porque 
Dios va delante de nosotros, sino que el 
que va delante de nosotros nos levantará 
para la gloria de su nombre.  
 

Venezuela está a oscuras, muchos en tu 
familia están a oscuras, muchos aun 
creyendo en Cristo están en tinieblas, pero 
debes ser el símbolo de luz, alumbrarás el 
camino de otros, cuando estás aferrado a 
la luz verdadera alumbrarás el camino de 
otros, mostrarás a otros la senda, traerás 
buenas noticias, tenemos décadas 
diciendo “lo que viene es tremendo”, pero 
más tremenda es la luz verdadera, nuestro 
Señor, que no nos ha dejado y veremos su 
gloria. 
 

Asume el rol que Dios te ha dado de 
impactar la vida del que está en tinieblas, 
el Dios que hemos creído está vivo y va 
adelante para la gloria de su nombre.  

Hna. Zoila de Delgado 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Tal como soy,  
sin más que decir, 

que a otro yo no puedo ir,  
y tu me invitas a venir, 

bendito Cristo, heme aquí.  
 

Tal como soy, sin demorar, 
del mal queriéndome librar, 

Tú sólo puedes perdonar, 
bendito Cristo, heme aquí. 

 
Tal como soy, en aflicción, 

expuesto a muerte  
y perdición, 

buscando vida y perdón, 
bendito Cristo, heme aquí. 

 
Tal como soy, tu gran amor,  
me vence y busco tu favor, 
servirte quiero con valor,  

bendito Cristo, heme aquí.  

TAL COMO SOY 


