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LUNES 11 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 12 

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

MIÉRCOLES 13 

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

JUEVES 14 

VIERNES 15 

SÁBADO 16 

12:00 p.m. 

Oración en vivo en el santuario 
6:00 p.m. 
Reunión de voluntarios jornada 
“Santa Rosalía Te Amo” 

DOMINGO 17 

CRISTO NOS JUSTIFICA 

propósito con el que fuiste creado. 
Desde antes de la fundación del 
mundo, Dios había pensado un lugar 
para ti,  busca ese lugar y vive en 
comunión con Él.  
 

Tal y como dice en 1ra. de Juan 2:2 
“Y él es la propiciación por nuestros 
pecados; y no solamente por los 
nuestros, sino también por los de 
todo el mundo.” Jesús es la 
propiciación de nuestros pecados, sin 
Él estaríamos en pecado, es algo que 
tenemos que entender, no soy sólo 
yo es una acción de Dios para con 
todos, pero se hace realidad en un 
grupo: en quienes creen en lo que 
Cristo hizo. Por eso necesitas hablarle 
a los que no creen, porque no saben 
de esta verdad que también es para 
ellos. 
 

Dios te ha llamado para que tengas 
vida, vida eterna, dale al Señor las 
gracias por darte su vida, por 
perdonarte y hacerte suyo, por el 
regalo de la salvación, alabado sea tu 
nombre ¿Cómo no amarte? ¿Cómo 
no aceptar tu perdón y tu amor? Has 
entendido tu corazón a mi corazón, 
tu vida a mi vida, Señor te creo y te 
confío a ti, dame tu salvación y tu 
vida, rescátame hoy, tomaste mi 
lugar, yo lo creo, me has limpiado, lo 
creo. 

“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos;  

quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos”  

Isaías 45:2 

7:00 a.m./9:00 a.m./11:00 a.m./3:00p.m. 

Cultos dominicales 

8:00 a.m. 

“Santa Rosalía Te Amo” 

12:00 p.m. 
Oración en vivo en el santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de clamor 

Romanos 3:24.25 “siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en 
Cristo Jesús, a quien Dios puso como 
propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a 
causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados,” 
 

La redención de Cristo Jesús, es una 
palabra escrita en presente 
progresivo, es desde hace dos mil 
años, es hoy y será hasta el día que 
venga. Ábrele tu corazón a Dios, dile 
que has pecado, pues lo único que 
puedes hacer es acudir a su gracia y 
pedir por el perdón de tus pecados, 
la palabra dice que te perdonará, te 
limpiará, y te lavará de toda maldad. 
 

¿No te sientes digno? Nadie es digno, 
ninguno de nosotros es digno de la 
gracia de Dios, todos somos 
pecadores, no hay pecados grandes 
ni pequeños, pero Él es fiel a su 
promesa y debemos dar gracias 
porque nos perdona.  
 

Dios te ha dado individualidad, te dio 
respeto propio por todo tu ser, el 
problema es cómo marcamos 
nuestro ser de pecado a través de la 
desobediencia y nuestros propios 
intereses. Dios lo que quiere es 
regresarte a ese estado de dignidad y 
paz, para que florezcas conforme al 

12:00 p.m. 
Oración en vivo en el santuario 
9:00 p.m. 
Vigilia 
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DIOS TRAERÁ BENDICIÓN 

 

Tu has aumentado 
Él ha cambiado mi lamento  

y mi tristeza en danza, 
no callaré cantaré de su gozo en mí. 

 

Donde sólo había dolor,  
Él trajo sanidad, 

donde había destrucción,  
Él nos dio consolación, 

siento su dulce,  
dulce amor que me ilumina, 

veo el resplandor del sol que brillando esta 
con su alegría. 

 

Tú has cambiado mi lamento  
y mi tristeza en danza, 

No callaré cantaré de tu gozo en mi 
 

Tu ira será momentánea Señor 
Mas tu gracia y favor  

durará para toda la vida 
 

Santo y poderoso 
Alabaremos al Santo de Israel,  
exaltaremos al león de Judá,  

publicaremos a nuestro Salvador. 
Majestuoso y poderoso eres Tu Señor,  

de mi alma brota una canción,  
cantemos juntos. 

Santo y poderoso eres tu Señor,  
santo y poderoso, oh cordero de Dios,  

santo y poderoso, fuerte y valiente 
santo y poderoso te levantare. 

Isaías 41:17-18 “Los afligidos y 
menesterosos buscan las aguas, y no 
las hay; seca está de sed su lengua; 
yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel 
no los desampararé. En las alturas 
abriré ríos, y fuentes en medio de los 
valles; abriré en el desierto estanques 
de aguas, y manantiales de aguas en 
la tierra seca.” 
 

Los afligidos y los menesterosos, si 
había una necesidad también había 
una situación que producía esto, era el 
pueblo de Israel, la causa de esa 
aflicción extrema era a causa del 
cautiverio, después de ser un pueblo 
con una relación con Dios tan 
bendecida ahora eran cautivos, 
muchos habían muerto, su lugar de 
adoración se había destruido y ellos 
estaban en extrema aflicción, por esto 
inicia el verso de esta manera.  

Cuando dice que buscan las aguas es 
porque están buscando la bendición 
que disfrutaban y no tenían, están 
buscando el consuelo y la satisfacción 
pero parece que todo se agrava. 
Estando en cautiverio, la necesidad se 
agudizaba y no veían la salida por 
ninguna parte, el sentir que había para 
el pueblo era un sentir desértico, de 
que todo estaba árido y seco, un sentir 
de que no había para suplir sus 
necesidades básicas.  
 

¿Tienes una necesidad que te tiene 
cautivo o cautiva? Una enfermedad, 
una situación familiar que abate tu 
vida, ¿tu país?, ¿ves necesidad? 
Israel como nación estaba pasando 
por esa aflicción, pero cuando no 
vemos posibilidad humana, pero es en 
ese momento que el creador irrumpe 
en la necesidad y dice: Yo Jehová los 

oiré, no los desampararé.  
 

En medio de tu necesidad extrema 
como persona, como familia, en medio 
de la necesidad nacional Dios te está 
oyendo, te ha oído, te oirá y no te 
desamparará, en esa situación no va a 
desampararte, Dios siempre tendrá su 
oído atento a su pueblo ¿Eres parte 
del pueblo de Dios? 
 

Aún de lo imposible traerá bendición 
para que no pases necesidad, Dios 
tiene la solución y trae bendición al 
pueblo que se mantiene fiel, aunque te 
parezca imposible Dios traerá la 
bendición, por esto no temas, no 
desmayes, Él es tu Dios, te esfuerza y 
sustenta ¡Alábale!  

 
 

En Jesucristo, mártir de paz, 
en horas negras de tempestad, 
hallan las almas dulce solaz, 

grato consuelo, felicidad. 
 

Gloria cantemos al Redentor,  
que por nosotros quiso morir; 
la santa gracia del Salvador,  
siempre dirija nuestro vivir. 

 
En los peligros, en el dolor,  
a cada paso su protección,  

calma le infunde, santo vigor, 
nuevos alientos al corazón 

 
Cuando en la lucha falta la fe, 
y el alma siente desfallecer, 

Cristo nos dice: "yo os colmaré 
de rica gracia santo poder." 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
10 de Mayo de 2015 

Director: Eliezer González 

DULCE REFUGIO 

 

 

Dios incomparable 
Dios de mi corazón,  

en ti encontré mi salvación,  
tu gloria y majestad  

quiero siempre contemplar,  
tú eres mi adoración  
y mi eterna canción,  

todo mi interior  
es cautivado por tu amor.  

 
Eres Dios eterno solo tú eres bueno,  

Dios incomparable eres tú,  
nunca me separaré de tu gran amor,  

eres mi señor mi salvador.  
Aleluya, aleluya  

 
 

Agnus Dei 
Aleluya, Aleluya,  

Reinas tú poderoso Dios, Aleluya. 
Santo, Santo el señor Dios poderoso,  

digno eres tú, tú eres santo.  


