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LUNES 09 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 10 

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

Reu ió  A igos de Jesús  
e  el te plo 

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

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

JUEVES 12 

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

:  p.m. 
Tie po de la o  

VIERNES 13 

SÁBADO 14 

:  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 

DOMINGO 15 

LA BONDAD DE DIOS SE EXTIENDE PARA TODOS 

Romanos 2:3-8“ ¿Y piensas esto, oh 
hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y 
haces lo mismo, que tú escaparás del juicio 
de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de 
su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu 
corazón no arrepentido, atesoras para ti 
mismo ira para el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios, el cual 
pagará a cada uno conforme a sus obras: 
vida eterna a los que, perseverando en bien 
hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 
pero ira y enojo a los que son contenciosos 
y no obedecen a la verdad, sino que 
obedecen a la injusticia“ 
 

Dios, es un Dios de carácter, de amor, en su 
amor nos fortalece, nos ayuda a crecer y 
madurar a través del poder de su palabra, 
pero el ser humano en su manera de ver la 
justicia maneja la situación a su manera. 
Dios conoce los secretos de cada uno de 
nosotros y en algún momento nos alcanza 
la situación de la que huimos en el presente 
o el futuro. No podemos esconder la 
realidad de que habrá un día del juicio, 
aunque muchos en vida pagan sus errores, 
tratan de evadirlos, pero se encuentran con 
la verdad, Dios en su misericordia nos lleva 
a enfrentarnos cara a cara con Él para que 
decidamos cambiar nuestra vida y aceptar 
lo que Él ha hecho por nosotros. 
 

Creemos que el amor de Dios es tan largo, 
que su juicio no nos va a tocar, queremos 
convencernos de que no llegará el momento 
ese momento en el que nos enfrentemos 
con la verdad. 
 

La bondad de Dios es una bondad que se 
extiende para todos, para el que está lejos 
de Él  y quienes están cerca, con el 
propósito de guiarnos al arrepentimiento, 
llevándonos paso a paso. La bondad de 
Dios está allí para que reflexionemos sobre 
el amor de Dios. 
 

No es fácil arrepentirse, ni cambiar, cuando 

nos hundimos en una situación cuesta salir. 
Las costumbres del pasado, los hábitos, las 
tentaciones están allí siempre presentes; 
pero seguir a Cristo te ayuda a salir, a 
despegarte de lo que te ha hecho daño. Si 
te arrepientes el Espíritu de Dios te guiará, 
caerás y pero te levantarás, y así 
probablemente muchas veces hasta que 
llegue el día que no caigas más y estés 
firme en Él. La bondad de Dios en nuestras 
vidas está para que decidamos 
arrepentirnos y cambiar, llamados a vivir 
una vida en Él.  
 

No sé si estás en esa lucha, todos tenemos 
momentos de oscuridad, pero no esperes a 
que sea muy tarde para ti, hay cosas que 
son difíciles de entender, más aún de 
asumir, porque asumir exige una respuesta 
en tu vida, creo o no creo, confío o no 
confío. No acumules ira para el día en que 
Dios haga su juicio y revele la verdad, pues 
cada uno recibirá recompensa de acuerdo a 
sus obras.  
 

Dios hizo juicio sobre la humanidad en la 
cruz, cuando hizo que su hijo sufriera por la 
humanidad, lo que Él sufrió para 
perdonarnos se aplica a quien lo cree. 
Cuando confías en la obra de Cristo puedes 
sentir que la carga de la maldad se derrite y 
en su lugar fluye el amor de Dios, cuando 
descubres que eres hecho morada del 
Espíritu Santo, sólo por eso hombres y 
mujeres testifican cómo su terrible vida fue 
renovada al conocer a Cristo, entonces 
pasan a vivir en el amor y la gracia de 
Cristo. 
 

Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo 
para perdonarte y limpiarte de toda maldad, 
pero si tu soberbia te lleva a la muerte sin 
ese acto de arrepentimiento irás a la 
eternidad con tu vida tal y como es ahora. 
Hoy puedes arreglar tu vida con Dios.Hay 
tiempo para su perdón y para la salvación 
en Cristo Jesús, 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 11 

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

:  p.m. 
Reu ió  Juve il 



DIOS SIGUE SIENDO BUENO 

En la casa de Dios 

Mejo  es u  día e  la asa de Dios,  
ue il años lejos Él,  

p eie o u  i ó  e  la asa de Dios,  
ue todo el pala io de u  ey.  

 

Ve  o igo a la asa de Dios,  
ele a e os ju tos su a o ,  

ha e os iesta e  ho o   
de a uel ue os a ó,  

esta do a uí e  la asa de Dios,  
aleg a e os su o azó ,  

le i da e os of e das de  
o edie ia y a o , e  la asa de Dios. 

 

A de i al a, a de de a o   
po  a uel ue e dio la vida,  
po  eso le a hela i o azó ,  

a hela de su o pañía. 
 

Tu eres mi todo 

Mi Dios, i ede to ,  
i Rey 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 , 

Tú e es i todo. 
 

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

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

 

Mi Jesús po  i sie p e vivi é  
y po  sie p e a ta é, 

Tú e es i todo. 

 

¿Sabes que el pecado trae caos? Ves las 
noticias, la televisión, el internet ves pecado, y 
más allá el caos, la Biblia dice la paga del pecado 
es muerte, cuando vemos el pecado, y 
encontramos como eso trae caminos de muerte, 
el apóstol Pablo lo dijo hace 2.000 años en su 
carta a los Romanos, y nada ha cambiado, 
mientras le demos la espalda a los estatutos de 
Dios la paga será la muerte.  
 

Necesitamos que la provisión de la gracia de 
Dios se derrame en nuestros países de tal 
manera que se erradique el pecado de nuestra 
tierra. El problema es que muchos cristianos 
creemos que al ser salvos estamos por encima 
de muchas cosas, pues sigues siendo un 
pecador, somos salvos por gracia, pero seguimos 
en un cuerpo carnal, tanto que el apóstol llegó a 
decir ¿Quién me librará de este cuerpo de 
muerte? 
 

Debemos entender que no podemos juzgar a 
nadie. No estamos aquí para juzgar a nadie, 
porque ese podría ser tu lugar, pero Dios te ha 
demostrado que su gracia te puede levantar de 
las tinieblas.  
 

La iglesia corre un riesgo, el riesgo de creer que 
somos demasiado santos, y mirar los problemas 

del mundo como si no tuvieran nada que ver, 
pensamos que cuando venimos a Cristo nos 
metemos en una burbuja y caminamos en otro 
mundo, mientras estemos en este mundo, habrá 
aflicción pero tenemos la certeza de que hemos 
vencido al mundo, aunque haya pecado, Él va 
conmigo.  
 

No hemos sido llamados a meternos en una 
burbuja, ¿Qué nos va a preguntar Dios cuando 
seamos llamado a su presencia? ¿Tú que juzgas 
no te das cuentas que la misericordia de Dios te 
levantó? Entonces recordarás que hubo una 
misericordia en el pasado de tu vida, que te trajo 
a la gracia de Dios. Cuando los problemas vienen 
puedes tener la tentación de despreciar la 
bondad de Dios, pero estás llamado a decir Dios 
es bueno, en el momento en que la persona se 
olvida de la benignidad de Dios pierde la 
esperanza, Dios vino a darte vida, y vida en 
abundancia.  
 

La palabra de Dios dice que si yo he pecado, si 
he caído, Dios sigue siendo bueno y voy tener 
una palabra que me levante, porque Dios es 
bueno. Jesús nos dijo que si siendo malos, si aun 
cuando nuestros hijos tengan hambre no le 
daríamos una piedra, si en nuestra naturaleza de 

 

Soberano 

Ma os ue fue o  lavadas po  í,  
he idas ue ha la  de tu i e so a o , 

po  eso te lla o i C isto po  eso te a to, 
Dios del u ive so, salvado  ete o,  

Rey de toda la ea ió , 
ede to  divi o, Dios a i e i do,  

glo ia te doy.  
 

Sa to Dios, pla  so e a o es,  
el e via  tu hijo po  la hu a idad,  

po  eso te lla o i C isto, po  eso te a to, 
Dios del u ive so, salvado  ete o,  

Rey de toda la ea ió , 
ede to  divi o, Dios a i e i do.  

Sa to, sa to, sa to Dios 

 

Ma os ue se e t ega o  po  a o ,  
lo ue soy sie p e te da é, Seño ,  

po  eso te lla o i C isto, po  eso te a to. 
 

Eres Alfa y Omega 

Tu e es Alfa y O ega,  
e i e ado a ió , e es dig o de loo . 

Te da os toda glo ia, e i e ado a ió ,  
e es dig o de loo . 

 

 

 

maldad, sabemos dar buenas dádivas, ¿Cuánto 
más nuestro Padre que está en los cielos nos 
dará lo que pidamos? No podemos menospreciar 
que la benignidad de Dios está allí para todos 
nosotros.  
 

El pecado sobreabunda, pero lo que necesita el 
pecador no es el señalamiento, es que conozca 
la bondad del Padre que le dice las puertas de la 
iglesia están abiertas para que vengas a Cristo 
quien te ama.No menosprecies la bondad, si 
crees que has sido bueno, sé bueno aún 
más.Somos llamados a ser correctos, no son las 
palabras, son nuestras acciones, vale la pena ser 
buenos porque Dios es bueno.  
 

Si una persona sabe en su corazón que Dios es 
bueno, se puede estremecer la tierra, si llega una 
enfermedad, un problema pero esta persona dirá: 
Yo sé lo que Dios está haciendo esto porque Él 
es bueno, y si es bueno ¿Habrá algo que no 
pueda hacer para mi vida? La próxima vez que 
enfrentes un problema, enfréntalo bajo la luz de 
que Dios es bueno, y algo va a hacer en tu vida 
en el nombre de Cristo Jesús.  

Dr. Luis Paz 

E  el se o de i al a u a dul e uietud,  
se difu de e a ga do i se , 

u a al a i i ita ue sólo pod á  

los a ados de Dios o p e de .  
 

¡Paz! ¡Paz! ¡Cuá  dul e paz! 

Es a uella ue el Pad e e da, 
yo le uego ue i u de po  sie p e i se , 

e  sus o das de a o  elesial.  
 

Qué teso o yo te go e  la paz ue e dio,  
y e  el fo do del al a ha de esta ,  

ta  segu a ue adie uita la pod á,  
ie t as i o los años pasa .  

 

Esta paz i efa le o suelo e da,  
des a sa do ta  sólo e  Jesús,  

y i gu os pelig os i vida te d á 

¡Si e sie to i u dado e  su luz! 

 

Si  esa  yo edito e  a uella iudad,  
do al auto  de la paz he de ve , 

y e  ue el hi o ás  
dul e ue allí he de a ta ,  
al esta  o  Jesús ha de se :  

 

Al a t iste ue e  udo o li to te ve,  
sola y dé il tu se da al segui ,  

haz de C isto el a igo, ue iel sie p e es,  
¡Y su paz tú pod ás e i i ! 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

8 de Marzo de 5 

Director: Eliezer González 

¡PAZ! ¡PAZ!  
¡CUÁN DULCE PAZ! 


