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LUNES 06 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 07 

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

Reu ió  A igos de Jesús e  el te plo 

MIÉRCOLES 08 

:  p.m. 
Ora ió  e  vivo e  el sa tuario 

:  p.m. 
Culto de i istra ió  del Espíritu 
Sa to 

JUEVES 09 

VIERNES 10 

SÁBADO 11 

:  p.m. 
Ora ió  e  vivo e  el sa tuario 

:  p.m. 
Ora ió  e  vivo e  el sa tuario 

9:  p.m. 
Vigilia 

DOMINGO 12 

JESÚS TRAJO LA SALVACIÓN 

Esta os e  el apítulo 3 de Ro a os ue 
ha la de la pe a i osidad hu a a, 
trata do de ha er os e te der uestro 
pe ado  asi is o e te der la e esidad 
de u  Salvador, de Jesu risto el Rede tor, 

ue ve ía e  o re de Dios, para los ue 
le re i iero  e  Jerusalé  so re u  polli o 
Jesús represe ta a u ha espera za, pues 
ha ía sa ado e fer os, o fro tado la 

aldad  trajo la verdad, trajo u  uevo 
rei o, li era ió  del do i io ro a o, eso 

us a a , a hela a  la li ertad e  su 
orazó , pero o pe sa a  e  lo eter o, 

si o e  lo terre al. 
 

Los líderes religiosos se se ía  
a e azados por este grupo de risia os, 
se ía  ue su autoridad, su esta ilidad 
religiosa esta a e  juego, así o o su 
o ve io o  Ro a, por lo ual 
o fa ula a  ue haría  o  este Jesús, 
ue o o o se ue ia lo lleva a la ruz, 

pe a i osidad, el ser hu a o es así, ie e 
po a vista e  lo eter o, se e fo a ás e  lo 

ue ha  a uí  ahora.  
 

Pero Jesús traía la salva ió ,  represe ta a 
otra osa, u a vida de e trega  servi io, 
u a e te dire io ada i te io al e te 
a traerle al pue lo la Salva ió , sa ie do 

ue te ía ue represe tar otra realidad 
éi a, oral  espiritual, por esto el 
o traste, si  arrozas, si o u  polli o, 
o fro ta do lo ue o urría e  el te plo, 

sa ie do ue esto le llevaría a la trai ió  de 
Judas, a la ruz, a orir por la hu a idad.  
 

Él se per iió ir a la ruz para salvar a la 
hu a idad, era u  deseo divi o, to a la 

uerte, sufre o  la ruz a uesta, o  las 
asas e  o tra, o  a usa io es  urlas 

so re ajarse de la ruz, es ogie do a 
Barra ás por e i a de Jesús, los is os 

ue le vitorea a  u  do i go de ra os, o 
u ho ie po atrás, orazo es o re tos 

ue se do la  a te las ir u sta ias, pues 
Pa lo ha la a ese orazó  pe ador, o 

ere e os ada, o ha  ada so re lo ue 
poda os re la ar salva ió , es lo is o 
para el ro a o, el ge il, el judío, todos 
de e os o fesar uestros pe ados.  
 

Pa lo predi a a u  e saje de gra ia, pues 
sólo por gra ia so os salvos, pero este 

e saje se tergiversa a o o lee os e  
Ro a os 3:8 Y po  ué o de i  o o se 

os alu ia, y o o algu os, uya 
o de a ió  es justa, ai a  ue osot os 

de i os : ¿Haga os ales pa a ue 
ve ga  ie es?  el apóstol despre ia a 
este pe sa ie to, pues este pe sa ie to 
sólo puede traer ás destru ió .  
 

Esta es la o fusió  hu a a, ue trae 
perversió , el ú i o ue puede re o struir 
la vida hu a a por la o ra de su Espíritu es 
Cristo, ua do Él rei a las osas puede  
o e zar a a iar, es por su gra ia ue 

puede a iar lo ue se esta le ió e  el 
orazó   e  la e te a través del pe ado, 

llevá do os po o a po o ha ia lo deseado.  
 

Esta os ajo el pe ado, a hela do volver 
al paraíso perdido, por esto ve i os a 
Cristo por ue os pro ete vida eter a, el 

ue ree a e de uevo, vive o  
espera za, ejora su o di ió  de vida, 
dedi a su vida a esto, a tratar de ejorar, 
sa ie do ue lo ú i o ue lo puede 

ejorar es vivir ajo la pro esa eter a ue 
sólo Cristo da.   

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 

:  a.m./9:  a.m./ :  a.m./ : p.m. 
Cultos do i i ales 

:  a.m. 
Taller de adora ió   
E  Espí itu y Ve dad  

o  Gia o o Cassese 

:  p.m. 
Ora ió  e  vivo e  el sa tuario 

:  p.m. 
Taller La vida se eta  
del líde  isia o  

o  Gia o o Cassese 

40       Días de    
oración por 

la nación 

:  p.m. 
Ora ió  e  vivo e  el sa tuario 

:  p.m. 
Tie po de la or 



DIOS ESTÁ PRESENTE 

A ti sea la gloria 

Al Re  de re es, Señor de señores,  
ho  te re di os adora ió , 

o o u a ofre da a í leva ta os  
u  orazó  lle o de pasió , 

por a uel ue os a ó. 
 

A í sea la gloria por todos los siglos,  
e alte  tu o re ada a ió , 

ue toda la ierra pro la e tu o re,  
Cristo Jesús eres el Señor A e . 

 

Dios aravilloso, oh Re  ajestuoso,  
ho  te ofrez o i adora ió , 

e alto tu o re, pro la o eres Dig o,  
ordero i olado, 

eres el Señor, eres el Señor. 
 

Vamos a cantar 

A a os todo de i, ielo  ierra te adora , 
los rei os se ri de , hijo de Dios  

tú eres por uie , tú eres por uie ,  
vivi os ho .  

 

Tú eres uie  os li erta,  
tú eres la luz ue guía, 
o o u  fuego ardie te,  

hijo de Dios tú eres por uie ,  
tú eres por uie , vivi os ho .  

 

Va os a a tar o  la úsi a del ielo, 
va os a a tar alegres por ue es u has, 
ua do a ta os para e altar tu o re. 

 

Salmo 46:1-3“Dios es nuestro amparo y 
fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones. Por tanto, no temeremos, 
aunque la tierra sea removida, Y se 
traspasen los montes al corazón del mar; 
Aunque bramen y se turben sus aguas, Y 
tiemblen los montes a causa de su braveza.” 
 

El salmista está reconociendo que Dios es, 
es nuestro amparo, nuestra fortaleza, es la 
capacidad que tenemos para soportar 
cualquier circunstancia, el nuestro auxilio en 
el momento de la tribulación ¿Lo sabes? 
 

Dios es el único que nos dará respuesta 
cuando estemos angustiados, muchas veces 
andamos detrás de la cosas buscando 
respuestas, pero esto es algo que sólo Dios 
puede dar, nos fortalece, y nos da paz en 
medio de la tormenta. Es importante 
entender el significado de ese pronto auxilio, 
muchas veces queremos una respuesta para 
ya, pero Dios responde en su tiempo que es 
perfecto, puede ser hoy, mañana, en un 
mes, en un año, Él conoce tu corazón, su 

oportuno socorro llegará en el momento 
menos esperado, cuando estemos quietos.  
 

Muchas han sentido ese terremoto que 
transforma la vida, y luego sentimos que 
viene un tsunami, esa situación que mueve 
las entrañas, enfermedad, desempleo, 
destrucción de un matrimonio, somos 
humanos y sentimos miedo en esas 
circunstancias, pero Dios es nuestro amparo, 
nuestro pronto auxilio, aunque sea removida 
las montañas y sean plantadas en el mar no 
temas, no debes temer porque tenemos al 
Dios que todo lo teme.  
 

¿Habrá algo imposible para Dios? No temas, 
te dice el Señor, soy el Señor que te 
esfuerzo, siempre te ayudaré, te sustentaré 
con la diestra de mi justicia, no dejes que el 
miedo te paralice, que tu fe esté por encima 
del miedo porque así vas a vencer, no 
importa cuán difícil sea la situación, Dios te 
invita aponer en práctica tu fe, pues sin fe es 
imposible agradar a Dios.  
 

El salmo también dice Dios está, se hace  

Canta al Señor 
Mi Cristo, i Re , adie es o o tú, 

toda i vida uiero e altar  
las aravillas de tu a or,  

o suelo, refugio, torre de fuerza  poder, 
todo i ser, lo ue o so ,  

u a ese de adorar.  
 

Ca te al Señor toda la rea ió ,  
ho ra  poder ajestad sea  al Re , 

o tes aerá   el ar rugirá  
al so ar de tu o re, 

a to o  gozo al irar tu poder  
por sie pre o te a aré  diré 

i o para les pro esas e das Señor. 
 

Cristo, te exalto 
Cristo, te e alto, Cristo, te adoro, 

por ue tú eres i Señor, 
sólo a Ti daré la gloria  el ho or. 

 

Gloriosa, es tu prese ia, e u re  e da paz, 
i ser sie pre pro la ará,  

ue sólo tú eres dig o de adorar. 
 

Majestad 
Majestad, adore  su ajestad,  

a Jesús sea gloria, ho or  poder, 
ajestad, toda autoridad,  

lu e del tro o a su pue lo su le a alzad, 
 e altad, glorii ad, el o re de Cristo,  

ag ii ad  pro la ad a Cristo el Re .  
 

Majestad, adore  su ajestad,  
Cristo urió, se glorii ó Señor  Re . 

 

presente, está en medio de esta tierra, de su 
iglesia, de esta congregación, Dios está 
aquí, te ayudará a calmar el agua, Jehová de 
los ejércitos está con nosotros, nuestro 
refugio el Dios de Jacob, Dios ha venido 
para que veamos las obras, dice “venid”, ven 
a ver sus obras, hace cesar las tierras, 
quiebra los arcos, quema los carros, este es 
el Dios que te dice que es tu fortaleza, y te 
dice quédate quieto y conoce que yo soy 
Dios, Dios de circunstancia, no veas el 
problema, porque Dios es mayor que tu 
problema.  
 

El Señor nos invita a ser como niños, nos 
invita a creer, los niños creen todo en lo que 
le dicen sus padres, todo plan que se levanta 
en contra de la voluntad de Dios se deshace 
en el nombre de Jesús, ¿Tenemos 
problemas? Sí, pero ¿Estamos seguros? Sí, 
Dios da vida, ese es el Dios en que nosotros 
creemos, es nuestra fortaleza, nuestro 
pronto cielo, estemos quietos y 
reconozcamos que es nuestro Dios. 
 Hna. Isabel de Zabala 

 

E  pe ado esta a o,  
e  vergüe za  e  dolor, 

si  des a so e  i i terior,  
o e o tra a dire ió . 

 

E  sus ho ros Él argó,  
toda ulpa  te or, 

o edie te fue a la ruz,  
 por í urió Jesús, 
 por í urió Jesús. 

 

Él ve ió, Él ve ió,   
li ertad e e tregó, 
Él ve ió, Él ve ió,  

Cristo resu itó. 
 

A la uerte derrotó,  
o  poder resu itó, 

ju tos va os a a tar,  
ele rar ue vivo está. 

 

Su ergido e  su a or,  
e  su gra ia  su perdó , 

li re e leva taré,  
Cristo e  í  o e  Él. 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

5 de Abril de 5 

Di e to a: Ma iela Ca a ho 

ÉL VENCIÓ 


