
                      Caracas, 25 de Enero de 2015  Año 15 Número 4 

LUNES 26 

MARTES 27 

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

MIÉRCOLES 28 

10:00 a.m. 
Tiempo de oración extendida  
en el templo 
6:30 p.m. 
Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 29 

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

VIERNES 30 

SÁBADO 31 

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. 
Concierto Juvenil 

DOMINGO 01 

PROFESANDO SER SABIOS, SE HICIERON NECIOS 

Romanos 1, leemos de una sociedad 
sin Dios, por cual Pablo quería ir para 
hablarles de Cristo, para que le 
pudieran conocer, y poner su 
esperanza en Cristo.  
 

El ser humano pasa por un proceso en 
el que  en vez de darle las gracias a 
Dios pasa a tener una mente 
reprobada, que no es más que una 
consecuencia de separarnos de Dios. 
Cuando alguien decide separarse de 
Dios, comienza a vivir otra realidad, 
deja de glorificara Dios y no 
necesariamente lo niega, pero lo pone 
de lado.  
 

Romanos 1:18-23 “Porque la ira de 
Dios se revela desde el cielo contra 
toda impiedad e injusticia de los 
hombres que detienen con injusticia la 
verdad; porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto, pues Dios se 
lo manifestó. Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen 
excusa. Pues habiendo conocido a 
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni 
le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y 
su necio corazón fue entenebrecido. 
Profesando ser sabios, se hicieron 
necios. Y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen 
de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles.” 
 

Hay momentos de nuestra vida en los 

que creemos que somos 
independientes de Dios, que somos 
una lumbrera que va por el mundo 
iluminando y que Dios es cualquier luz 
igual que nosotros, y llenamos nuestra 
vida de muchas luces, nos llenamos 
de ídolos, de estrellas, de héroes, 
íconos a los que se les rinden gloria, 
pero se acaban, mueren, como dice 
en Eclesiastés, “Todo es vanidad”. 
 

El ser humano toma el lugar de Dios y 
no tiene nada que ofrecer, ni la 
corruptibilidad, ni la semejanza, todos 
somos copias de otras cosas, 
adoramos cosas que no se deben 
adorar, quizás no adoras imágenes, 
pero prefieres guiarte por otros libros 
que no son la Biblia, tengo la Biblia 
pero me alimento de jurisprudencias, 
libros de religión, ideologías, etc.  
 

Sin embargo, cada persona en algún 
momento de la vida escuchó algo que 
le hizo volver en sí, que le hizo 
concientizar y entender  la realidad 
que alguien que le había amado y que 
ese alguien se acercó a su vida 
interior para transformarla. 
 

Quizás usted, nunca pensó que  
necesitaba buscar a Dios, no obstante 
usted llegó al pie de la cruz, ahí el 
Señor le levantó con su mirada de 
amor, de perdón y  de gracia e inició el 
rescate de su vida.Llegó a los pies del 
Señor, y la palabra que es viva 
comenzó a regenerar su vida y usted 
comenzó a caminar en las pisadas del 
maestro.  

Pastor Samuel Olson 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de clamor  
“Derribando los muros” 

Primicias 

2015 

“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; 

quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro ha-
ré pedazos”  

Isaías 45:2 

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

Romanos 11:16 



ES EL TIEMPO DE LA CONQUISTA 

Venimos a adorarte 
Dios hemos venido hoy,  

para adorarte y rendirnos a ti, 
para honrarte y demostrártelo así, 

levantando Dios nuestras manos hoy,  
elevando a ti nuestras voces Señor, 
te entregamos todo a ti por amor,  
para honrarte y darte adoración. 

 

Padre recibe la gloria,  
Padre recibe nuestro amor,  

solo tú eres digno Cristo  
de recibir adoración. 

 

Te exaltamos 
Te exaltamos sobre un trono de alabanza,  

te exaltamos oh Señor,  
nuestras alabanzas subirán  

delante de tu trono oh Señor, 
olor fragante a ti Señor,  

olor de alabanza por siempre daré, 
al que está sentado  

sobre el trono de mi Dios. 
 

Majestuosamente reinas sin igual,  
Tú eres poderoso Dios,  

te proclamaré y te exaltaré,  
Tú eres el Rey sobre mi corazón. 

 

Dad al Padre toda gloria, 
dad al Hijo todo honor, 

y al Espíritu Divino, 
alabanzas de loor. 

 

Adoradle, adoradle, 
adorad al Salvador, 

tributadle toda gloria, 
pueblo suyo por su gran amor. 

 

Adoradle, ¡Oh iglesia! 
por Jesús tu redentor, 

rescatada por su gracia, 
libre por su grande amor. 

 

Entonadle un canto nuevo, 
huestes libres del Señor, 
tierra, cielos, mar y luna, 
gloria dan al Trino Dios. 

 

Yo te adoro, yo te adoro, 
yo te adoro buen Jesús, 
yo te adoro reverente, 

¡Oh cordero santo de mi Dios! 

Números 13:1-2“Y Jehová habló a Moisés, 
diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra 
de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de 
cada tribu de sus padres enviaréis un varón,” y más 
adelante en el verso 17 al 21 leemos “Los envió, 
pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, 
diciéndoles: Subid de aquí al Neguev, y subid al 
monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que 
la habita, si es fuerte o débil, si poco o 
numeroso; cómo es la tierra habitada, si es buena o 
mala; y cómo son las ciudades habitadas, si son 
campamentos o plazas fortificadas; y cómo es el 
terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no; 
y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el 
tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, y 
reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta 
Rehob, entrando en Hamat.” Luego en los versos 31-
32 “Mas los varones que subieron con él, dijeron: No 
podremos subir contra aquel pueblo, porque es más 
fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de 
Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: 
La tierra por donde pasamos para reconocerla, es 
tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo 
que vimos en medio de ella son hombres de grande 
estatura.”Finalmente en el capítulo 14, en los 
versículos 6-7 “Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de 
Jefone, que eran de los que habían reconocido la 
tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la 
congregación de los hijos de Israel, diciendo: La 

tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra 
en gran manera buena. Si Jehová se agradare de 
nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la 
entregará; tierra que fluye leche y miel.” 
 

En estos versos vemos que Moisés nombró a 12 
personas de las 12 tribus para ver la tierra y saber si 
era conquistable o no, de los cuales 10 se 
devolvieron con informes negativos, derrotados, 
desanimando al pueblo, creyeron en sus propias 
fuerzas y limitaciones, diciendo incluso que en esa 
tierra los tragarían sus moradores, pero Josué y 
Caleb vieron la tierra y supieron que era de ellos 
porque aunque ellos pudieron ver gigantes, su 
confianza la pusieron en aquel que lo sabe todo y los 
defiende en todo, vieron la tierra buena y productiva 
aun viendo los gigantes no se conformaron con eso, 
Dios permite que sus hijos vea las cosas imposibles, 
hubo 2 que creyeron, confiaron y fueron retados. 
 

Cuando Dios pone fe en la vida del hombre, los 
sueños, las metas, lo que tienes delante para 
conquistar, aunque hayan miedos y temores, no 
debemos temer, Josué y Caleb entraron a la tierra 
prometida, y consiguieron gigantes pero supieron 
que no se comparaban con Dios, creyeron a la 
palabra que Dios les había dado de que esa tierra 
sería suya, se mantuvieron motivados para la 
conquista.  
 

Tal como soy Señor 
Tal como soy Señor,  

sin nada que ofrecer más que mi canción, 
no tengo más que darte,  
pues todo es tuyo Señor, 

tal como soy Señor,  
sin nada que entregar más que el corazón, 

me entrego todo a ti, tómame Señor,  
tal como soy. 

 

Acéptame como ofrenda de amor,  
como un sacrificio agradable en tu honor, 

grato perfume, yo quiero ser Señor. 
 

Popurrí 
Quiero llenar tu trono de alabanza,  
quiero llenar tu trono de adoración, 

quiero adorar postrado en tu presencia  
y proclamarte Señor. 

 

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

digno eres tu Señor, porque todo es de ti,  
todo es para ti, tuya es la gloria. 

 

A ti Señor Jesús yo siempre alabaré,  
tu sacrificio en la cruz nos dio la salvación,  

a ti señor Jesús yo siempre alabaré,  
gloria a Cristo Rey, gloria a ti Jesús. 

 

 

Este es el tiempo que Dios nos ha invitado para dar 
pasos al frente, en fe y confianza, despertarnos para 
tomar todas las cosas que estás anhelando que 
sucedan, ¡este es el tiempo de la conquista! Así 
como Dios habló en los momentos históricos al 
pueblo de Israel, lo hace con nosotros ahora, nos 
reta porque va delante de nosotros, créelo. Dios está 
en medio de nosotros, no nos limitemos, no nos 
llenemos de miedo ni temor, el Dios que va delante 
de nosotros está peleando la buena batalla. 
 

¿Qué deseas conquistar? ¿Cuál es la tierra que 
debes conquistar en este tiempo para ti? Te invito a 
activar tu fe para ganar las batallas que enfrentamos 
a diario, puede ser una enfermedad, tristeza, un 
espíritu de temor que te obstaculiza, pero si tu 
confías en aquel Dios de la historia que es el mismo 
hoy y siempre, rompe con ese miedo, no te dejes 
avasallar por ese miedo, Dios quiere romper con el 
temor, ¡es el tiempo para ti!, el desarrollo de una 
actitud positiva es lo que determinará convertirnos 
en hombre de fe y valor en este tiempo, te invito a 
proclamar Josué 1:9“Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.” Desarrolla tu fe y verás la 
gloria de Dios en este día. 

Hna. Lilian Apildain 
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