
                      Caracas, 15 de febrero de 2015  Año 15 Número 7 

LUNES 16 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 17 
 Feriado 

Feriado 
6:30 p.m. 
Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 19 

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

VIERNES 20 

SÁBADO 21 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 
5:30 p.m. 
Clamor “Derribando los muros” 

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. 
Reunión Juvenil 

DOMINGO 22 

CAMBIARON LA VERDAD DE DIOS POR LA MENTIRA 

Romanos 1:25-32“ya que cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, honrando y dando culto 
a las criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los 
entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es 
contra naturaleza, y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural de la mujer, 
se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. Y como ellos 
no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, para hacer 
cosas que no convienen; estando atestados de 
toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y 
malignidades; murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 
altivos, inventores de males, desobedientes a 
los padres, necios, desleales, sin afecto 
natural, implacables, sin misericordia; quienes 
habiendo entendido el juicio de Dios, que los 
que practican tales cosas son dignos de 
muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican.” 
 

A veces no queremos enfrentarnos a la verdad 
de Dios porque sabemos que requiere un 
cambio por parte de nosotros, decidimos entre 
seguir a Dios o negarle, viviendo 
consecuencias del haber hecho esto, 
intercambiando esposos, esposas, usando 
drogas, alcohol, delincuencia, una cantidad de 
cosas que sólo se solucionan en la presencia 
de Dios, sólo allí se puede enderezar de 
nuevo.  
 

Si toda tu vida ha sido una mentira, no es fácil 
volver tu vida a la verdad, reconstruir todo lo 
que se destruyó en ese tiempo, para eso está 
la iglesia, para que puedas volver, sanarte y 
encontrar esperanza y luz para tu vida, nadie 
puede juzgar a nadie porque todos hemos 
estado fuera de la presencia de Dios.  
 

¿Por qué tomar en cuenta a Dios? ¿Por qué 
obedecer? El ser humano piensa en controlar 
su vida, su futuro, no toman en cuenta a Dios, 

no lo tienen en su ecuación personal porque 
no saldrá como lo quieren, saben que con Dios 
no harán su voluntad, viven a su manera, no 
importa lo que hagan los demás estableciendo 
una sociedad sin linderos, ni estructuras, sin 
bases sociales o morales, ni organización 
espiritual o siquiera académica todo cambia a 
preferencia.  
 

Son las consecuencias de sacar a Dios, entra 
la idolatría, la degeneración sexual, 
destrucción a la vida, y como no hay ningún 
valor, no hay límites de ninguna clase, se 
entregan a las cosas que no convienen, de las 
cuales Pablo hace una lista, una lista fuerte 
que nos puede tocar a cualquiera, con lo que 
hay tener cuidado para no caer en un cinismo 
cristiano, donde nos dejamos engañar 
creyendo que cada quien es libre de vivir su 
vida, “fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y 
malignidades; murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 
altivos, inventores de males, desobedientes a 
los padres, necios, desleales, sin afecto 
natural, implacables, sin misericordia” quienes 
practican tales cosas son dignos de muerte, de 
ser separados de Dios, si no fuera por el que 
pagó por su lugar no estaría tranquilo, 
buscando paz para su vida, son justificados 
por la fe y la obra de Él, por esto somos 
salvos.  
 

El justo por la fe vivirá, por la gracia de Dios es 
un don de Dios, no por obras, para que nadie 
se gloríe, habiendo amado a Dios es posible 
que hayas caído en esto, y te sientes mal al 
ver que has caído en esa conducta, necesitas 
humillarte delante de Dios, arrepentirte, 
confesar tu pecado y Él te perdonará 
devolviendo un espíritu recto, después toda 
esta lectura, dice también están los que se 
complacen con los que practican están cosas, 
es el último escalafón, complacerse al ver la 
maldad de otros. Sin embargo, Dios dice que 
hay un lugar para ti en el amor de Dios, dice 
que si lo decides puedes comenzar a vivir una 
vida digna ahora. 

Pastor Samuel Olson 

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

quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos”  

Isaías 45:2 

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

MIÉRCOLES 18 



JESÚS CALMA TU TEMPESTAD 

Exaltad al Rey de gloria 
Exaltad al Rey de Gloria,  

al que vive, reina y pronto volverá,  
toda lengua y todo pueblo, a sus pies adorarán. 

 

Poderoso en majestad,  
reinas sobre toda autoridad,  

cielo y tierra pasarán,  
Tú dominio es por la eternidad.  

 

Exaltad al Rey de Gloria,  
al que vive, reina y pronto volverá,  

toda lengua y todo pueblo,  
a sus pies adorarán, 

toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor. 
 

Admirable, consolador,  
eres Tú el gran Yo Soy,  

sobre todo gobernarás, todopoderoso Dios,  
grande y fuerte, Hijo de Dios,  

Jesucristo, el vencedor. 
 

Él es el Rey 
Él es el Rey infinito en poder,  

Él es el Rey de los cielos, seré para él siervo fiel  
pues mi vida compró con su amor. 

 

Él es el rey, lo confiesa mi ser,  
Él es el rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies  

Él es rey sobre mi corazón. 
 

Él es el rey, Él es el Rey,  
Él es el Rey de mi vida 

Él es el rey, Él es el Rey, reina con autoridad 
su reino eterno es, su trono el cielo es,  

Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. 
 

 

Todo a Cristo yo me rindo, 
con el fin de serle fiel, 

para siempre quiero amarle, 
y agradarle sólo a Él. 

 

Yo me rindo a Él, 
yo me rindo a Él, 

todo a Cristo yo me entrego, 
quiero serle fiel. 

 

Todo a Cristo yo me rindo, 
a sus pies postrado estoy, 

los placeres he dejado, 
y le sigo desde hoy. 

 

Todo a Cristo yo me rindo, 
sí, de todo corazón, 

yo le entrego alma y cuerpo, 
busco hoy su Santa unción. 

 

Todo a Cristo he rendido, 
siendo el fuego de su amor, 

¡Oh, qué gozo hay en mi alma! 
¡Gloria, gloria a mi Señor! 

Mateo 28:18“Y Jesús se acercó y 
les habló diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra.” 
Él tiene toda la potestad está en 
medio de nosotros, no hay nada que 
Cristo no pueda hacer, no hay 
cadena que no pueda romper, no 
hay cautivo que no pueda ser 
libertado, no hay quebranto que no 
pueda restituir, no hay lugar que no 
pueda ser restaurado.  
 

Has llegado a Él creyendo que hay 
algo para tu vida, con la expectativa 
de que algo va a ocurrir, el Espíritu 
de Dios se mueve poderosamente, 
cuando tú le alabas Él se goza, 
cuando tú le bendices es imposible 
que no sientas Su presencia, el que 
tiene todo el poder, hoy Él te dice 

que hay bendición para ti, Él quiere 
satisfacer tu alma. 
 

Él desea que seas sano, que 
agradezcas lo que está haciendo en 
ti al perdonarte, Él te cubre como el 
padre del hijo pródigo poniendo 
nueva vestimenta, joyas y perfume 
grato. Abre tu boca y dale gracias, 
llénate de gratitud hacia Él porque 
da como quiere.  
 

Hay un quebranto en tu corazón, 
pero hoy el que tiene poder quiere 
quitar eso de tu alma, esa palabra 
de maldición que te han dado, esa 
palabra de rechazo, de infertilidad, el 
sentimiento de abandono, ese 
“vivirás triste para siempre” hoy se 
va de tu vida, porque así como el 

 

Yo te exalto 
Porque eres Rey y Señor de las alturas,  
porque eres Rey y Señor de la creación.  

Yo te exalto, oh Señor. 
 

Quiero decirte una vez 

más 
Quiero decirte una vez más  

cuanto te amo, 
mi corazón no puede callar,  

ante tu presencia, 
ante tu presencia, Poderoso Dios.  
Te exalto mi Rey, te amo mi Dios,  
no puedo callar ante tu presencia. 

 

Vengo hoy 
Vengo hoy a postrarme  

a tus pies mi Cristo,  
solo en ti hay plenitud de amor,  

no hay nada, no hay nadie  
comparable a Ti. 

 

Me deleito adorándote,  
me deleito adorándote,  

me deleito adorándote, Señor. 
 

 

 

enemigo engañó a Eva, te quiere 
engañar a ti, Dios te dice no es 
cierto, tu alma esta quebrantada, 
Dios desea abrazarte en su amor, 
¡Déjate abrazar! Él quiere restituir tu 
vida, llevarte al lugar donde puedes 
alabar Su nombre.  
 

Permíteme orar por ti, Padre, en el 
nombre de Jesús, mira a la persona 
que lee esto con su alma 
quebrantada, que en medio de su 
dolor y agonía vienen a ti, han sido 
señalado, rechazado, pero 
declaramos que el poder de tu 
presencia viene sobre esta vida, que 
pueda saber hoy que tu amor es 
especial, en el nombre de Jesús. 
Amen.  

Hno. Mauro Morales 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
15 de febrero de 2015 

Directora: Carolina Rengel  

TODO A CRISTO  

YO ME RINDO 


