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LUNES 23 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 24 

:  p.m. 
Reu ió  A igas de Jesús  
e  la asita 

Reu ió  A igos de Jesús  
e  el te plo 

:  a.m. 
Tie po e te dido  
de o a ió  e  el te plo 

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

JUEVES 26 

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

:  p.m. 
Tie po de la o  

VIERNES 27 

SÁBADO 28 

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

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

9:  p.m.  

Vigilia 

:  p.m. 
Asa lea A ual ACIEPLA 

DOMINGO 1 

NO JUZGUES 

Romanos 2:1“Por lo cual eres 
inexcusable, oh hombre, quienquiera que 
seas tú que juzgas; pues en lo que 
juzgas a otro, te condenas a ti 
mismo; porque tú que juzgas haces lo 
mismo.” 
 

En el capítulo 1 Pablo ha mostrado el 
panorama, a partir del capítulo 2 habla a 
todo ser humano, sin distinción de ningún 
tipo, reprendiendo a los que se atreven a 
juzgar a otro, en la época los judíos al ser 
descendencia de Abraham tenían 
costumbres, hacían la circuncisión, 
tenían fiestas, rituales que los hacía decir 
que para ellos los demás eran 
pecadores, por esto el apóstol apunta 
que no hay diferencia entre judíos y 
gentiles.  
 

Todos tenemos derecho a opinar, pero 
esto depende de lo que hay en tu 
corazón, sin sentidos de superioridad, 
delante de Dios no hay excusas cuando 
juzgas y no te detienes a mirar lo que hay 
en ti, es muy fácil murmurar, creer que tu 
opinión es la posición correcta, al creer 
eso, te estas idolatrando en base a lo que 
dice Samuel en capítulo 15, porque estás 
creyendo en ti mismo como única 
referencia, el murmurador es un idolatra y 
se revela en contra de los demás con su 
posición, todos somos débiles y estamos 
llamados a ayudarnos, levantarnos, 
amarnos, perdonarnos y mostrar 
misericordia a nuestro prójimo.  
 

Al juzgar a otro te condenas a ti mismo, 
pues el pecado es juzgar, estás 
sometiendo a tu prójimo al ridículo, no lo 
estás respetando, ni atendiendo para que 
puedas escuchar una palabra de ayuda 
para que sea sanado, debemos aprender 
a vivir una vida sin juzgar a los demás, 
porque a veces el problema no es el otro, 

sino que nos juzgamos a nosotros 
mismos y reflejamos eso en los demás.  
 

Poco a poco el Señor va haciendo en la 
vida de las personas, debemos crecer 
como una unidad espiritual en Cristo 
Jesús, para que el Señor nos corrija, 
dependiendo del cómo y el para qué, 
Dios nos enseña a ser inexcusable. 
Cuando cometemos errores es 
importante confesar el pecado, porque si 
lo confesamos Él es fiel y justo para 
perdonarnos y limpiarnos de toda 
maldad, pero si esto es genuino y 
sincero.  
 

Las implicaciones son legales, el juicio de 
Dios es muerte ¿Por qué? Porque he 
decidido vivir una vida separada del 
Padre que es vida. Estamos en una 
sociedad que se está desmembrando, 
pues han vivido las cosas a su manera 
dando la espalda a Dios, es palabra de 
Dios que nos da a cada uno de nosotros, 
vivimos una vida llena de consecuencias 
de lo que hemos hecho, perdiendo los 
límites, es una deprimente realidad del 
ser humano, pero Pablo nos dice esto 
apropósito, para que no haya ni una 
persona que pueda decir que no necesita 
de la gracia de Dios, que no digan que 
son unos mejores que otros, ni que se 
llenen de soberbia juzgando a otros.  
 

El apóstol nos lleva a pensar en nuestra 
realidad, nuestra fragilidad, y nos lleva a 
un lugar de arrepentimiento, a ser 
agradecidos que ante Su misericordia y 
bondad  hemos llegado a decir “Señor 
ayúdame”, Él extiende la mano y te dice 
¡Ven! Quiero ayudarte, bendecirte, 
amarte, perdonarte, que seas mi hijo y mi 
Espíritu esté en tu vida y tengas poder 
para vivir una vida renovada. Aleluya.  

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 do i i ales 

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

MIÉRCOLES 25 



CONFÍA EN JESÚS, ÉL YA VENCIÓ 

Ven, adoremos a Cristo 
Ve  ado e os a C isto, ve  ado e os al Re , 

ju tos a te su p ese ia,  
de la e os Su glo ia  pode , 

Jesús es el dueño de la ea ió ,  
es el Co de o ue su vida dio, 

pa a ue puedas glo ii a   e  su p ese ia da za . 
 

Tu eres mi todo 
Mi Dios ede to ,  

i Re  o solado  a i todo el ho o , 
es paz a i se , la luz de i a a e e ,  

a i todo el ho o , Tu e es i todo. 
 

Ca ta é o  todo el o azó ,  
a ta é o  todo lo ue so ,  

a ta é po  sie p e i Seño ,  
Tu e es i todo. 

 

Mi Jesús po  i, sie p e vivi é  
 po  sie p e a ta é,  Tú e es i todo. 

 

Te alabamos Dios 
Sa to, sa to, Pad e e es sa to  

 o ha  adie o o Tu,  
e es iel Dios, si tu e es iel Dios  

 o ia os solo e  i,  
Be dito es tu o e. 

 

Glo ia al iel  Sa to Dios,  
glo ia al Dios vivie te ho ,  
Alelu a te ala a os Dios, 

 pode os da za  e  tu p ese ia  
 a i a  e  li e tad,  

Alelu a te ala a os Dios. 
 

Alelu a, Alelu a, Alelu a te ala a os Dios. 
 

La uz e  ue C isto u ió 

es efugio de paz  de a o , 
es a a ial de g a ia ete al, 

p ofu do  su li e, 
ue li pia de al. 

 

Luga  halla ás allí, 
luga  halla ás allí, 

illo es ha á, 
as ha  u  luga , 

e  la uz halla ás luga . 
 

Au ue ha a illo es allí, 
ue lavó su audal a esí, 

el Salvado  of e e pe dó , 
a todo el ue uie e 

goza  salva ió . 
 

La a o de i ede to , 
o se a o ta i pie de valo , 

e  te ta ió  o du a ali ió , 
su sa g e e dita 

p o ete pe dó . 

Juan 16:33“Estas cosas os he hablado para que 
en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo.” Cuando 
Jesús dijo estas palabras se estaba refiriendo a 
un grupo de hombres que en muy poco tiempo 
enfrentarían a el imperio romano y a su 
emperador Nerón en la más cruel persecución 
que se haya vivido en todos los tiempos, 
podríamos pasar un año analizando sólo este 
versículo pero nos haremos una idea muy general 
de lo que quiso decir Jesús a sus discípulos.  
 

“Estas cosas os he hablado para que en mí 
tengáis paz” Únicamente podemos conseguir paz 
a través de Jesucristo. El mundo te va a ofrecer 
muchas cosas, no estamos exentos de 
enfermarnos, tener situaciones en nuestros 
trabajos, no estamos exentos de estas situaciones 
pero es la persona que descansa en Jesucristo la 
que tiene la paz, esa paz que sobrepasa todo 
entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, 
ni puede quitar, sólo se consigue al entregar 
nuestra vida a Jesucristo.  
 

El Señor dice “pero confiad yo he vencido al 
mundo”. Cuando dice “Yo” habla de Él mismo, de 
su testimonio, del nazareno, el humilde carpintero 
que Dios envió para que fuera salvado a través de 
su testimonio, de su vida, no fue tentado por 

ninguna cosa de este mundo, fue al desierto a ser 
tentado en todas las áreas, fue vituperado, aceptó 
la enfermedad para que tuvieras vida, Él venció al 
mundo, Jesucristo habla de un mundo del cual 
dice estaba y que fue creado por Él, también 
habla de un mundo por el cual no ora, un mundo 
que ha querido impregnarnos de filosofías 
humanísticas que han quebrado la espiritualidad 
del hombre.  
 

Cuando Jesucristo dice “Yo he vencido al mundo”, 
ha establecido un reino rival del cual Satanás ya 
no tiene autoridad, ha sido derrocado y exhibido 
en la cruz del calvario, es un recordatorio para los 
que ya conocen al Señor, una invitación para la 
persona atribulada, para los que no conocen al 
Señor, muchas personas creen que alejándose de 
las cosas del mundo, o al alcanzar ciertas cosas 
no tendrán tribulación, la diferencia es con quien 
vas por este mundo, si te vas solo irás 
desamparado, si vas con el Señor y haz confiado, 
tu vencerás al mundo.  
 

La crisis es parte de este mundo, no está sólo en 
Venezuela, pero Jesús ha vencido al mundo, ahí 
es donde debemos descansar y confiar, a pesar 
de lo que pueda ver tener allí mi reposo, esto lo 
experimentó David, en medio de tanta 

 

 

Cristo te exalto 

C isto, te e alto, C isto, te ado o,  
po ue Tú e es i Seño , 

sólo a Ti da é la glo ia  el ho o . 
Glo iosa, es tu p ese ia,  

e u e  e da paz, 
i se  sie p e p o la a á,  

ue sólo tú e es dig o de ado a . 
 

Tu eres Santo 

Vi al seño , e  su t o o está,  
vesido e  glo ia e altado es, 

 el te plo El u ió o  su a to,  
 los á geles a ta o  a u a voz. 

 

Tú e es sa to, oh ta  sa to,  
Tu e es sa to i Seño . 

 

A  de í, ue i dig o so ,  
 ue el sa to Dios he visto ho , 

is la ios Él li pió al o o i ,  
 el luga  te ló a los á geles a ta . 

 

 

 

 

persecución por eso pudo decir “En paz me 
acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, 
Jehová, me haces vivir confiado.”Salmos 4:8Es 
cuando sabes dónde vas a poner tu confianza, a 
pesar de lo que estés viviendo, donde quieras 
establecerte puedas estar tranquilo en quien es tu 
Señor, en quien guarda tu sueño, en quien te 
sostiene, ¿Es así en tu vida? Si no es así, si estás 
cansado, atribulado de tantas cosas que has 
visto, escuchado, Dios te invita a descansar en el 
único hombro que puede dar descanso a tu alma, 
quiero orar por ti que lees esto:  
 

Padre, alabo tu nombre, te doy gracias porque 
conoces el alma atribulada que lee esta oración, 
conoces la condición en la que se encuentra, 
quizás hay sufrimiento, ¿Quién como tú que has 
vencido al mundo? Que estableciste tu reino en 
este mundo malo para que haya vida a través de 
tu Espíritu, te pido en el nombre de Jesús para 
que esta persona pueda abrir su corazón a aquel 
que no te conoce y verte a ti como Señor y 
salvador, entrónate en este corazón, haz ver en 
ellos que eres el Señor de este mundo, el que 
tiene el poder y autoridad, en el nombre de Jesús. 
Amén.   Hno. Luis Freites 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

5 de febrero de 5 

Directora: Mariela Camacho 

HAY LUGAR  
EN LA CRUZ 


