
                      Caracas, 19 de abril de 2015  Año 15 Número 16 

LUNES 20 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 21 

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

Reu ió  A igos de Jesús e  el te plo 

MIÉRCOLES 22 

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

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

JUEVES 23 

VIERNES 24 

SÁBADO 25 

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

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

:  p.m. 
Capa ita ió  U  illó  de líde es  

:  p.m. 
Vigilia 

DOMINGO 26 

BUSQUEMOS EL REINO DE DIOS 

serán añadidas”, Jesús venía hablando del afán del 
día a día, usó de ejemplo los lirios del campo, los 
pajaritos, el reino debe ser la prioridad en nuestra vida, 
debemos vivir convencidos de que eso es lo 
importante.  
 

Cuando comenzamos a afanarnos por el día a día, 
hundiéndonos en un mar de pesimismo, tenemos un 
grave problema, podemos vivir situaciones críticas 
pero debemos buscar el reino, cuando buscamos el 
reino cambiamos nuestra vida en función a esoy Dios 
se ocupa de nuestras necesidades. Con honestidad 
responde ¿cuántas cosas controlas tú? No sabemos ni 
lo que va a pasar en el próximo minuto, no tenemos 
control de nada, no te quedes agarrado de eso, no 
podemos ver lo que viene, por eso  pongamos nuestra 
vida en orden en función al gobierno de Dios.  
 

Cuando tratas a Dios como el Rey de tu vida, Él se 
comporta como el Rey de tu vida, si lo tratas como el 
buhonero de la esquina, así será, si le das el puesto 
que se merece y lo honras Él se va a ocupar de tus 
cosas. El favor de Dios vendrá sobre tu vida, el 
trasfondo de Mateo 6:33 es ocúpate de mis cosas, que 
yo me ocuparé de las tuyas, ese es el reino de Dios, 
permítele gobernar, Él no gobierna a la fuerza, no 
violenta la vida, eso sólo lo hace Satanás.  
 

Dios quiere gobernar sobre tu vida, pero no es a la 
fuerza, en Apocalipsis leemos: “Yo estoy a la puerta y 
llamo”, no dice que va a derrumbar la puerta, dice que 
tocará la puerta, pero pasa que nos hemos 
acostumbrado a un evangelio con pocas exigencias, 
moldeable a mi gusto, permisivo y terminamos siendo 
personas ingobernables, no queremos vivir bajo el 
gobierno de Dios.  
 

Estamos en un momento en que necesitamos declarar 
que tenemos un rey en nuestra vida y vivir bajo su 
gobierno, de lo contrario no podemos esperar que el 
favor de Dios se mueva sobre la iglesia. Debemos 
sujetarnos a su orden. Todos estamos llamados a vivir 
bajo el gobierno de Dios, si somos seguidores de 
Jesús debemos respetar la autoridad de Jesús.  
 

Dios quiere que le hables con hechos, con acciones 
concretas, por algo dice “no todo el que me dice 
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad del Padre. Necesitas tomar una 
resolución, no puedes seguir entronado en tu vida, 
porque si es así estás despreciando el gobierno de 
Dios sobre ti, así que tienes que determinar si quieres 
que Él o tu gobiernen, un carro no tiene dos volantes, 
porque un carro no lo pueden manejar dos personas.  
Tenemos un rey soberano que va a dar la cara por 
nosotros si vivimos en su señorío, resuelve sujetarte 
totalmente a su voluntad y Él se ocupará de ti, Dios no 
puede retroceder su palabra, por eso cuando dice 
“todas las cosas serán añadidas” es porque lo hará.  
 

Pastor Giacomo Cassese 

“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos;  
quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos”  

Isaías 45:2 

:  a.m./ :  a.m./ :  a.m./ : p.m. 
Cultos isio e os 

:  a.m.  
Capa ita ió  U  illó  de líde es  

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

:  p.m. 
Reu ió  Juve il 

40       Días de    
oración por 

la nación 

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

:  p.m. 
Tie po de la o  

Mateo 6:33“Mas buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.” Si tuvieras que hacer una lista de cosas 
que te gustaría hacer antes de morir ¿Sabrías que 
escribir en esa lista? Hay cosas que deseamos se 
materialicen antes de morir pero la pregunta que 
debes hacerte es ¿Qué piensa Dios de mi lista. 
Tenemos la mala costumbre de organizar nuestras 
vidas fuera de la voluntad de Dios, de hacer planes y 
luego orar por ellos esperando que caiga la bendición 
de Dios como un agua bendita y no va a pasar de esa 
manera.  
 

Dios tiene sus propios proyectos y planes, en nuestra 
vida lo único que debemos buscar es cuál es la 
voluntad de Dios, esa es la lista que debemos buscar, 
porque nuestro llamado no es darnos gusto a nosotros 
mismos, sino agradar a nuestro Señor, debemos 
esforzarnos por hacer cosas antes de morir, es 
importante tener resoluciones, pero que sea eso que 
Dios quiere que hagamos, hacer la voluntad de Dios 
no es un asunto opcional.  
 

Tenemos que entender que no es Dios quien debe 
vivir en función a nuestra vida, somos nosotros los que 
tenemos que vivir en su voluntad. Soy yo el que tiene 
que organizar su vida en función de Él, nos hemos 
acostumbrado a comportarnos como niños malcriados, 
nos molestamos, nos atrevemos a irnos de la iglesia 
porque “Dios no cumplió mi voluntad”, pero es que no 
revisamos la lista de Dios primero. Antes de ponerte a 
pedir cosas de tu lista, revisa primero la lista de Dios. 
Él no vive u opera en función de ti.  
 

Él es el Señor de la historia, soberano del Universo, el 
que hizo el cielo y la tierra en 6 días, el todopoderoso, 
es el eterno, merece que vivamos completamente 
sumisos y postrados ante Él. Si hay un reino hay un 
Rey, hay una autoridad, no podemos ser cristianos 
con libertad, debemos aprender a vivir bajo el 
gobierno, no cualquier gobierno sino el gobierno de 
Dios.  
 

Si observamos los evangelios, Jesús no habla de otra 
cosa que no sea el reino, las parábolas, todos sus 
mensajes están relacionados con el reino, incluso 
durante los 40 días que Jesús estuvo con los 
discípulos después de su resurrección habló del reino, 
por eso tenemos que descubrir el significado del reino. 
La palabra usada en la Biblia es basíleía que significa 
gobierno, por lo cual puede sustituir la lectura de reino 
como gobierno, gobierno de Dios o gobierno de los 
cielos, es una referencia para organizar nuestra vida, y 
si la premisa es diferente, el resultado es diferente. 
 

El reino de Dios es el mensaje que Jesús dio una y 
otra vez a sus discípulos, Jesús menciona la palabra 
reino unas 300 veces, mientras que menciona la 
palabra iglesia sólo dos, esto es porque la iglesia sólo 
tiene función por el reino, la iglesia trabaja para el 
reino, no trabaja para ella, vive en función al reino. 
“Busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas 



Hna. Isabel de Zabala 

RESULTADOS DEL ANDAR CON DIOS 

Hay gran voz / Canta, canta 

Ha  g a  voz de jú ilo  de salva ió   
e t e los justos del “eño , 

la diest a de Ha“hé  pode osa es,  
la diest a es del “eño , 
su a o ei a e  alto. 

 

Todos ju tos a te os o  gozo a Dios, 
ego íjate ho , leva te os u  a to uevo, 

glo ii ue os a Dios a uí  
 e alte os su o e, 

e de i os, e de i os, e de i os. 
 

Ca ta, a ta oh hija de “io , ego íjate Is ael, 
a ta  da za o  todo el o azó   

hija de Je usalé , 
pues Ha“hé  uitó tu asigo,  

tu e e igo hu ó. 
 

Re  de Is ael, Ado a   
e  edio de i Pode oso es. 

 

Ca ta, a ta oh hija de “io  ego íjate Is ael, 
a ta  da za o  todo el o azó ,  

hija de Je usalé . 
 

El “eño  Tu Dios e  edio de i pode oso es, 
Él se goza á, a ta á po  i,  
alla á de a o   te salva á. 

 

 

Nehemías fue un hombre que sirvió en el palacio del 
Rey, como copero, eso quería decir que era un 
hombre de muchísima confianza, era el hombre que 
tomaba el vino antes que el rey de Persia, imaginan 
la responsabilidad que tenía. Este hombre había 
vivido en esa época y no conocía lo que su pueblo 
había vivido porque se formó dentro del tiempo 
del destierro, pero en una oportunidad estando con 
su hermano y otros varones éste le preguntó: ¿Qué 
había pasado con los judíos que habían escapado? 
Y también preguntó por Jerusalén, y la respuesta la 
leemos en Nehemías 1: 3-4 “Y me dijeron: El 
remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en 
la provincia, están en gran mal y afrenta, y el 
muro de Jerusalén derribado, y sus puertas 
quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me 
senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné 
y oré delante del Dios de los cielos”.  
 

Hay 5 verbos, 5 acciones, Nehemías dice que sentó 
y lloró, que estuvo triste muchos días, Nehemías no 
fue indiferente al dolor de su pueblo, el lloró por lo 
que estaban pasando aquellos, a pesar de estar muy 
cómodo en el palacio, era empático. Ser empático es 
la emoción que hace que nos duela algo que le está 
doliendo a otro, según el diccionario se define como 
la identificación mental y afectiva de un sujeto con el 
estado de ánimo del otro, popularmente, es ponerse 
en los zapatos de otro. 
 

Contrario a la empatía está la indiferencia, ésta hace 

que la persona no se mueva, simplemente no le 
importa lo que le pasa al otro, es incapaz de sentir 
empatía, por lo cual se le llama apático, no le 
importa lo que el otro piense, como cristiana creo 
que la empatía más que una actividad debe ser una 
práctica cuando nosotros pensemos como quiere el 
otro que le trate cuando nos pongamos en su 
zapato, Venezuela y el mundo sería otra, y esta 
apatía e indiferencia está a la orden del día, vivimos 
en una sociedad egoísta, individualista que nos lleva 
a pensar que somos los únicos que tenemos 
problemas, no importa lo que esté pasando, yo me 
aparto y paso por un ladito, “todo está bien”, “no 
está pasando nada”, esta sociedad nos ha llevado a 
buscar nuestra propia comodidad y nos ponemos las 
gríngolas y pensando que mientras no nos toque, 
todo está bien, pero Jesús tuvo compasión, tuvo 
empatía, los entendió, sintió emoción y dolor por 
ellos también. 
 

Jesús vino a darnos el mejor ejemplo de empatía, se 
dio, se entregó, por ti, por mi, Él se puso en mi lugar 
por mi pecado, Él se puso en la cruz del calvario y 
además me justificó, a mí, a tí, a todos, cuando 
agonizando dijo Padre, perdónalos, ellos no saben lo 
que hacen. 
 

Así mismo lo hizo Nehemías, en ese versículo 4 
vemos que él no se quedó ahí, ayunó, y oró y dice 
que oró delante del Dios de los cielos, él oró a quien 

tenía que orar, no fue a reyes ni a hombre, y en 
Nehemías 1:5 “Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de 
los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el 
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan 
sus mandamientos”, él reconoció que Dios era Señor 
de señores, también reconoció que el pueblo había 
pecado y confesó los pecados del pueblo de 
Israel, diciendo yo y la casa de mi padre hemos 
pecado contra ti y no hemos guardado tus 
mandamientos, pero también clamó reclamando 
promesas que podemos leer en el versículo 9 al 1. 
 

Esto es lo que tenemos que hacer, es una sociedad 
donde nosotros tenemos que clamarle al Dios vivo 
que haga esto con nosotros, recordarle las 
promesas, recordarle que son sus siervos, ese 
pueblo tú también lo redimiste y te ruego Jehová que 
estén atentos tus oídos a la oración de este país, 
nosotros no nos ponemos en el lugar de Nehemías y 
debemos hacerlo de una manera personal y como lo 
hizo Jesucristo, hemos sido llamado a interceder, es 
una oración de intercesión, nos acostumbramos 
a pedir y no orar por los demás, es hora de que 
cambiemos las circunstancias. 
 

Es tiempo de que nosotros cambiemos de 
nuestra circunstancias, deja de quejarte y piensa que 
hay personas que están peor que tu, clama por ellos 
en el amor de Cristo. 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

9 de Abril de 5 

Director: Mireya Berroterán 

Hoy estamos aquí adorándote 

Ho  esta os a uí ado á dote,  
a tá dote a i i g a  “eño , 
uie o su i  a tu o te sa to  

 ve te a i i ú i o Re . 
 

Te ala a os “eño , o  el o azó   
 i do i se  a te i oh g a  “eño ,  

ho  te da os loo , pode oso “eño ,  
solo a i, i ú i o “eño . 

 

Todo lo que Respire 

Todo lo ue espi e ala e a Jehová, 
todos los ue le a a  a la e  a Jehová, 

todo lo ue fue eado e  ielo,  
ie a  a ,  

a te  de “u ala a za, “u glo ia  Majestad. 
 

Ala ad a Dios e  “u esple do ,  
po ga  glo ia e  “u ala a za, 

ag ii ue  a uest o “eño    
diga  de “u g a  a o . 

 

Todo el ue le o o e, se post e a te El, 
todos a te  sus t iu fos p oezas  pode , 

todos los ue ha salvado, 
 los que sa ó ta bié ,  

diga  de la o dad, ise i o dia de Él. 


