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LUNES 09 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 10 

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

MIÉRCOLES 11 

JUEVES 12 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 

VIERNES 13 

SÁBADO 14 

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 15 

DIOS INCORRUPTIBLE 

Cuando el hombre le da la espalda a Dios, 
y la ira de Dios viene sobre la sociedad 
humana, tiene que vivir con las 
consecuencias de sus actos, esto lo que 
leemos en Romanos 1:20-24 “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. Por lo cual 
también Dios los entregó a la inmundicia, 
en las concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí sus 

propios cuerpos,”  
 

¿Necesitas pruebas de Dios? Mira la 
creación, mira al hombre, pero obsérvalo 
bien, la persona humilde ve a su alrededor, 
entiende y reconoce que lo que le rodea 
sólo puede ser creación de Dios.  
 

El hombre descubrió todo lo que puede 
hacer, investigar, hasta ir a la luna y se 
deja envanecer en su razonamiento, como 
dice Pablo “su necio corazón fue 
entenebrecido”, no quiere tomar en cuenta 
a Dios, asume esa posición ante la 
creación, asume que puede dirigir la 
historia, saber todo lo que hay, con necio 
el apóstol quiere decir bruto, no podía 
comprender lo eterno y por eso se dedica 
a pensar que tiene las respuestas, es un 
corazón separado de la fuente de vida, ya 
no tiene la capacidad de estar en contacto 
con aquel que es la luz del mundo, que 
creó todas las cosas y nos invita a tener 
una relación con Él para entender el 
fundamento de la vida.  

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

Por eso tantas personas se quebrantan al 
llegar a los pies de Cristo, pues ven su 
soberbia, orgullo, su pecado y se humillan 
en entendimiento, la luz de Dios ilumina su 
corazón y su vida toma otra dimensión al 
entender lo que nunca habían podido 
entender, profesando ser sabios creen 
encontrar las soluciones fuera de la luz, 
por lo cual se hacen necios, rechazan lo 
incorruptible por lo corruptible, prefieren un 
dios que al ser corruptible les permite 
hacer lo que les plazca, así hacen 
imágenes del hombre corruptible, 
semejantes a aves, cuadrúpedos, reptiles, 
etc.  
 

El ser humano no quiere enfrentarse con el 
Dios incorruptible, es preferible crear un 
propio dios, por eso encontramos miles de 
dioses y santos a los que la gente adora, 
no es solo el venezolano, es una realidad 
mundial el culto a los dioses en los que el 
hombre suplanta sus posiciones, 
ideologías, pensamientos ante la realidad 
de un hombre incorruptible. Para Dios no 
es fácil entregar su creación a la 
inmundicia, es igual al padre del hijo 
drogadicto que tras intentar ayudarle una y 
otra vez decide entregarlo a sus 
consecuencias, para que viva el resultado 
de su manera de vivir, hasta que sea el 
hijo el que busque ayuda o termine de 
perder su vida, decisiones como 
encontrarnos con Dios o no.  
 

Dios no quiere echarte, pero muchas 
veces vives las consecuencias y es allí 
donde recuerdas la misericordia de Dios, 
que hay un lugar para ti en Su corazón, en 
la época de Pablo era común deshonrar el 
cuerpo, pero esto no ha cambiado, esto no 
quiere decir que no puedas volver al 
Padre, si no fuera por Jesús, por la cruz, 
por aquel que pagó tu lugar, puedes estar 
tranquilo, tener paz en tu alma, Él te puede 
perdonar y darte un Espíritu recto ante la 
vida.  

Pastor Samuel Olson 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 

“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.  



LEVANTA TUS OJOS AL SEÑOR 

 

Cuando esta iglesia 
Cuando esta iglesia te alaba,  
cuando esta iglesia te exalta, 

se desata desde el cielo Tu poder,  
cuando tus hijos te alaban, 

y Tu palabra proclaman,  
desciende Tu presencia aquí, 

decimos santo, roca fuerte eres Tú,  
somos tu pueblo y queremos llevar Tu luz. 

 

Rey 
Tu iglesia clama hoy, abre los cielos, 

con poder enaltecido eres Dios, 
rompe tinieblas, brilla en Gloria. 

 

En Tu presencia danzamos libres,  
cúbrenos en Tu luz de amor, 

llévanos mucho más profundo,  
pues somos hijos del gran Yo Soy, 

oh Dios siempre con nosotros  
susurrando restauración, 

has de nuestro ser tu morada  
tuyos somos. 

Eres Rey, por siempre Rey,  
sobre la creación Tu eres Rey. 

 

 

Quiero seguir las pisadas del maestro,  
quiero ir en pos de mi Rey y Señor, 

y modelando por Él mi carácter, 
canto con gozo a mi redentor. 

 
¡Qué hermoso es seguir  
las pisadas del maestro! 

Siempre en la luz, cerca de Jesús, 
¡Que hermoso es seguir  
las pisadas del Maestro! 

En su santa luz. 
 

Ando más cerca de Él que me guía, 
cuando el maligno me quiere tentar, 

siempre confiando en Cristo, mi fuerte, 
debo con gozo su nombre ensalzar. 

 
Sigo sus pasos de tierno cariño, 

misericordia, amor y lealtad, 
viendo hacia Él por el don de la gracia, 

voy al descanso, gloriosa ciudad. 
 

Quiero seguir las pisadas del maestro, 
siempre hacia arriba con  

Él quiero andar, 
viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, 

con Él en gloria podré descansar. 

Éxodo 14:1-3; 11-13 “Habló Jehová a 
Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel 
que den la vuelta y acampen delante de Pi
-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-
zefón; delante de él acamparéis junto al 
mar. Porque Faraón dirá de los hijos de 
Israel: Encerrados están en la tierra, el 
desierto los ha encerrado.”;  “Y dijeron a 
Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, 
que nos has sacado para que muramos en 
el desierto? ¿Por qué has hecho así con 
nosotros, que nos has sacado de Egipto? 
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, 
diciendo: Déjanos servir a los egipcios? 
Porque mejor nos fuera servir a los 
egipcios, que morir nosotros en el desierto. 
Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad 
firmes, y ved la salvación que Jehová hará 
hoy con vosotros; porque los egipcios que 
hoy habéis visto, nunca más para siempre 
los veréis.” 
 
Esta palabra fue escrita para nuestra 

comprensión, es palabra de Dios que fue 
efectiva ayer y sigue siendo efectiva hoy, 
porque es palabra del Señor, ¿Cuántos 
diagnósticos han turbado tu corazón? No 
hay salida, ni respuesta, es el fin, en algún 
momento dado has pensado ¿Por qué me 
pasa esto a mí? Tenía esta expectativa 
pero recibí esto o aquello, es un dialogo 
muy humano, muy propio de cada día, 
cada momento, pero tienes que ver la 
salvación que ha sido ayer, y será hoy 
también. 
 
Relata la biblia que 450 esclavos habían 
salido con prodigios, pero ahora debían 
volver a atrás, no tenían por donde 
atravesar, tenían al ejército egipcio 
dispuestos a destruirles, de resto agua, no 
había salida. Hay momentos en la vida 
donde sientes que no hay salida, pero en 
lo que debes enfocarte no es en el 
“porqué”, sino en el “para qué”. Dios va a 
seguir siendo el Dios de hoy, mañana y 

Precioso Jesús 
Al contemplar tu obra en la cruz,  

tanto amor derramado y todo por mí, 
con gratitud me quiero acercar,  

sólo tengo mi vida acéptala, 
no sé cómo expresarme ante Tu  

hermosura, rodeada de Gloria y Poder, 
necesito decirte lo que siento ahora,  

me acerco a Ti al santo lugar. 
 

Precioso Jesús mi redentor,  
amado Señor eres todo para mí,  
te adorare cada día de mi vida,  

no puedo vivir si no estás junto a mí. 
 

Es adoración 
Silbo apacible es tu voz en mi Señor,  

tan solo obedecer es adoración, 
Padre amado, encuentra en mi  

un adorador que solo vive para Ti, 
pon en mi un corazón conforme a Ti  

Señor ser dócil a Tu voz es adoración, 
Padre amado encuentra en mi  

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. 

 

siempre para tu vida. Cuando llegamos a 
responder a estas preguntas en medio de 
la prueba, comprobamos que la respuesta 
es: ¡para que le demos la gloria, la honra y 
la alabanza!. Aunque no tengas un este, 
oeste, norte o sur tienes al Señor que va 
delante de ti como dice Isaías 45:2, que Él 
endereza lo que está torcido. 
 
Hoy hay esperanza para ti, quizás no ves 
la salida en ningún aspecto,  entonces es 
el momento de levantar tus ojos al Señor, 
ríndete a Él. La respuesta humana es muy 
normal, en momentos difíciles decimos lo 
que no queremos pensar, hacer ni decir. 
Es tiempo de dejar que el poder del Señor 
comience a llenar tu vida, por eso Moisés 
dice “No teman, confíen”, porque sabía 
que el que los sacó iba a caminar con ellos 
hoy, mañana y siempre, la promesa es que 
contigo también lo hará.  

Hno. Santiago Montero 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
8 de febrero de 2015 

Directora:  Mireya Berroterán 

QUIERO SEGUIR LAS  

PISADAS DEL MAESTRO 


