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LUNES 25 

MARTES 26 

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

MIÉRCOLES 27 

JUEVES 28 

VIERNES 29 

SÁBADO 30 

DOMINGO 24 

ES POR FE Y NO POR OBRAS 

de creer, la única manera de que esto 
pasara era creyendo. Necesitamos 
cambiar la confianza en mí a confiar 
en Dios, pues Él quiere usar mis 
habilidades para su honra y su gloria, 
vivir creyendo, vivir por la fe. Así 
Abraham tuvo que creer y de creer 
pasa a confiar, necesitas confiarle tu 
vida a Dios, cuando esto ocurre se 
redimensiona la manera de vivir, Dios 
está en lo más mínimo de los detalles.  
 
Si hubiese sido por las obras 
Abraham tenía mucho por lo cual 
gloriarse, salió con su parentela de su 
tierra y se volvió el hombre más rico, 
era un hombre capaz de convertir 
cualquier lugar en un sitio de 
abundancia, tenemos muchas cosas, 
mucho de que gloriarnos pero eso no 
me acerca a Él, debemos entender 
que su misericordia nos ha alcanzado, 
que por nuestros méritos no podemos 
salvarnos, sólo Él puede hacerlo.  
 
Abraham creyó todos los pactos y 
promesas que Dios le dio, Dios nos 
habla, no lo hará todo el tiempo pero 
lo hace, nos llega la palabra y 
decidimos creer, nos aferramos a 
creerle, cuando le creemos en su 
amor nos perdona y las ataduras al 
pecado se levantan, somos nuevas 
personas, podemos caer pero Él nos 
levanta y nos limpia pues sabemos ir 
humillados a su presencia, nos 
perdona porque su gracia se extiende 
hasta el más vil pecador. Aleluya.  

“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 
1:00 p.m. 
Evangelización en El Cementerio 

1:00 p.m. 

Hospitalazo en el hospital  
de niños “Domingo Luciani” 
1:00 p.m. 

Oración en vivo en el santuario 

Llegamos al capítulo 4 de Romanos, 
el cual es muy importante pues habla 
de la frase que hemos defendido 
desde el comienza de esta carta a los 
hermanos de Roma “el justo por la fe 
vivirá”, así leemos en Romanos 4:1-5 
“¿Qué, pues, diremos que halló 
Abraham, nuestro padre según la 
carne? Porque si Abraham fue 
justificado por las obras, tiene de qué 
gloriarse, pero no para con 
Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? 
Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia. Pero al que obra, 
no se le cuenta el salario como gracia, 
sino como deuda; mas al que no obra, 
sino cree en aquel que justifica al 
impío, su fe le es contada por justicia.” 
 
El hombre y la mujer de Dios 
aprenden que la salvación viene 
cuando de verdad nos confiamos a Él 
y creemos en la relación de fe con Él, 
esto produce una nueva manera de 
vivir, caminamos tras Él, queremos 
servirle y obedecerle.  
 
Abraham fue un hombre que creía en 
Dios en medio de un mundo politeísta, 
el escuchó la voz de Dios que le 
guiaba a salir de Ur para llevarlo a un 
lugar que tenía preparado para él. 
Pablo habla de Abraham porque él es 
el padre de los judíos y esta carta 
buscaba cambiar la manera de pensar 
de ellos, como hemos visto en los 
capítulos anteriores.  
 
A los 100 años Abraham descubre 
que iba a ser padre con su esposa de 
85 años, ésta no era una palabra fácil 
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Pastor Samuel Olson 

12:00 p.m.  
Tiempo extendido de oración  
en el templo 
6:30 p.m. 
Culto de ministración del Espíritu Santo 

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

12:00 p.m.  
Oración en vivo en el santuario 
6:00 p.m. 
Culto en el templo 

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



Hno. Mauro Morales 

JESUCRISTO, NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE 

 

Vamos a cantar 
Vamos a cantar con la música del cielo,  
vamos a cantar alegres por q escuchas 

cuando cantamos  
para exaltar tu nombre. 

 

Amamos todo de ti cielo  
y tierra te adoran,  

los reinos se rinden hijo de Dios,  
tú eres por quien,  

tú eres por quien, vivimos hoy. 
 

Eres quien nos liberta,  
eres la luz que guía, 

como un fuego ardiente,  
hijo de Dios tú eres por quien, 
tú eres por quien vivimos hoy. 

 

Rey 
En tu presencia danzamos libres,  

cúbrenos con 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, 

tu iglesia clama hoy,  
abre los cielos con poder, 

enaltecido eres Dios rompe tinieblas,  
brilla en gloria. 

Tú eres Rey, por siempre Rey,  
sobre la creación Tú eres Rey. 

Filipenses 2:9-11 “Por lo cual Dios 

también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo 
nombre,

 
para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra;

 
y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre.” 
 

Nuestro Señor reina en el cielo, en la 
tierra y debajo de la tierra, tiene todo el 
poder, señorío y autoridad, no hay ente 
que no se sujete a su reino, no hay 
nada, no importa el poder que tenga 
que no se sujete al Señor, hasta el 
diablo se sujeta a Dios.  
 

Su poder trasciende sobre todos los 
ámbitos de la existencia humana, aún 
en lo inanimado, todos los fenómenos 
de la atmosfera Él los controla, sobre 
todo ser vivo, humano o vegetal reina, 

incluso en los minerales, tiene el poder 
sobre la vida y sobre la muerte.  
 

Su nombre es poder como leemos en 
Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay 

salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos”, su nombre es 
más poderoso que cualquier explosivo, 
su nombre es especial y único.  
 

Su reino es para siempre, es el Alfa, la 
Omega, el principio y el fin, en Daniel 
dice que es el Dios viviente que 
permanece por todos los siglos, su 
dominio perdurará hasta el fin, hace 
maravillas en el cielo y la tierra. Jesús 
pagó el precio más alto, lo hizo con su 
vida, no hay un nombre que se pueda 
comparar con Él, todos los hombres 
han muerto, pero la tumba de nuestro 
Señor está vacía, porque fue exaltado 
hasta lo sumo.  

A su nombre debe doblarse toda rodilla, 
en los cielos, en la tierra y debajo de la 
tierra, además dice que toda lengua 
confesará quién es el Señor, para su 
honra y gloria, cuando Jesús se fue con 
el Padre dejó al consolador, dejó su 
promesa, ¿Sabes quién está reinando 
con poder y autoridad entre nosotros? 
El Espíritu Santo de Dios.   
 

Cristo es la esperanza de esta nación, 
la esperanza de Venezuela está en 
Jesucristo, no es el dinero, ni el 
petróleo, ni la belleza, solamente 
Jesucristo es la esperanza de esta 
nación ¿Podrá Dios cambiar a 
Venezuela? ¿Puede el Señor sanar 
cualquier enfermedad? ¿Habrá algún 
problema que no pueda resolver? 
Créelo porque puede hacerlo.  

Cristo el señor es para mí,  
consuelo, dicha y paz, 

en Él tan sólo encuentro yo, 
descanso, amor, solaz. 

Si en mis tristezas voy a Él,  
hallo un amigo siempre fiel, 
hallo un amigo siempre fiel,  

en Jesús.  
 

En mis conflictos con el mal, 
No hay uno cual Jesús, 

que pueda darme protección, 
sostén, poder y luz, 

yendo conmigo el salvador, 
ya nada puede el tentador, 
ya nada puede el tentador,  

contra mí. 
 

Vida de paz, de gozo y luz, 
encuentro en mi Señor, 

herencia eterna que me da,  
su incomparable amor. 

Nada en el mundo igualará, 
a lo que en Cristo encontrará, 
 a lo que en Cristo encontrará,  

el mortal. 
 

Gloria sin fin tributaré, 
gozoso a mi Jesús, 

quien vida tal me aseguró, 
muriendo en cruenta cruz, 
y por los siglos mi canción, 

ensalzará su salvación, 
ensalzará su salvación, 

sin igual. 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
24 de Mayo de 2015 

Directora: Ingrid Brito 

JESÚS ES TODO PARA MI Perfume a tus pies 
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad,  

no puedo hacer más que  
postrarme y adorar,  

y cuando pienso en cómo he sido  
y hasta donde me has traído  

me asombro de ti, 
no me quiero conformar  
he probado y quiero más. 

 

Yo quiero enamorarme más de ti,  
enséñame a amarte y a vivir, 

conforme a tu justicia y tu verdad,  
con mi vida quiero adorar, 

todo lo que tengo y lo que soy,  
todo lo que he sido te lo doy, 

que mi vida sea para ti  
como un perfume a tus pies. 

 

Cuando pienso en tu cruz  
y en todo lo que has dado, 

tu sangre por mí, por borrar mi pecado  
y cuando pienso en tu mano  

hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad  
 

Digno eres tu Señor 
Digno eres tú Señor, digno eres tú Señor 

porque todo es de ti y todo es para ti,  
tuya es la gloria. 

Ángeles y Santos se postran ante ti,  
los ancianos cantan  

y rinden sus coronas ante ti. 
Día y noche suba el incienso ante ti,  
noche y día suba el incienso ante ti.  


