
AGENDA SEMANAL 
                      Caracas, 14 de mayo de 2015  Año 15 Número 24 

LUNES 15 

MARTES 16 

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

MIÉRCOLES 17 

JUEVES 18 

VIERNES 19 

SÁBADO 20 

DOMINGO 21 

¿QUIERES SER UN PROTAGONISTA O UN ESPECTADOR? 

“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. 

Congreso Juvenil 2015 
“Verdadera  Identidad” 

Hechos 2:1-6 “Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos.  Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y 
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que 
hablasen.  Moraban entonces en Jerusalén 
judíos, varones piadosos, de todas las 
naciones bajo el cielo. Y hecho este 
estruendo, se juntó la multitud; y estaban 
confusos, porque cada uno les oía hablar 
en su propia lengua.” 
 

El Señor después de haber dado 
testimonio a los discípulos por medio de la 
resurrección se presenta con pruebas 
indubitables. Para entender lo que sucedió 
este día, por qué sucedieron todos estos 
acontecimientos debemos entender lo que 
pasó en el último momento que los 
discípulos estuvieron con Jesús, habló 
cosas muy precisas con los discípulos, lo 
que diría sería crucial serían la base de su 
fe.  
 

Dijo primero: “es necesario que yo me 
vaya, porque si no me fuera el consolador 
no vendría, voy pues a preparar un lugar 
porque donde yo estoy quiero que estén 
ustedes también” quizás los discípulos no 
entendieron en ese momento, pero 
prometió que el Espíritu Santo les daría 
entendimiento. Cuando Jesús se le 
presenta a los discípulos ocurre algo entre 
ellos que cambia su manera de pensar, 
había sobre ellos una sentencia de muerte 
por predicar sobre Jesús, sin embargo 
cuando Jesús se les aparece se dan 
cuenta que muchas de las cosas 
comenzaban a tener sentido, una fue que 
si venía la muerte tenían la plena 
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Luis Freites 

12:00 p.m.  
Oración en vivo en el santuario 
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. 
Clamor “Derribando los muros” 

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

seguridad de que irían al cielo, esa es la 
seguridad que nosotros como cristianos 
debemos tener que en medio de la crisis 
puedas decir “yo sé dónde voy a 
terminar”.  
 

El Espíritu Santo descendió allí, se 
cumplió la promesa y se capacitó a la 
iglesia para superar las dificultades a venir 
¿Qué hizo que estos hombres fueran 
transformados de tal manera? El Espíritu 
Santo, que les permitió ver como Jesús 
veía, sentía ¿Cómo pueden correr por tu 
interior ríos de agua viva si no te has 
acercado a la fuente? Los discípulos 
fueron impactados de una manera que 
sólo puede hacer el Espíritu Santo. Si 
algún cristiano quiere generar un impacto 
en la vida de los demás no tiene que 
buscar títulos, aunque estos sean 
importantes, no debe acumular riquezas, 
vehículos, casas, lo que hace la diferencia 
en un creyente es la presencia de Dios en 
su vida.  
 

Que la gente cuando te mire te respete 
por el Dios que camina contigo, eso es lo 
que hace el Espíritu Santo cuando 
transforma la vida del ser humano, no 
podemos cumplir el objetivo de Dios si no 
estás lleno del poder de Dios. Necesitas al 
Espíritu Santo en ti, necesitas llenar tu 
vida con la presencia de Dios, si no llenas 
tu vida con la presencia de Dios, si no 
buscas a Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, Jesús le dijo a sus discípulos 
“nada puedes hacer”.  
 

¿Quieres ser un protagonista o un 
espectador? Porque si no te dejas usar, 
Dios va a usar a otro, es lo que Dios 
quiere, que con poder impactemos esta 
ciudad, tú puedes ser de bendición para 
otra persona sólo si el Espíritu de Dios 
está en ti, deja que su Espíritu venga y 
transforme tu ser.  



Hno. Luis Rodríguez  

DIOS QUIERE CAMBIAR TU CONDICIÓN 

 

Al que es digno 
Al que es digno de recibir la gloria,  
al que es digno de recibir el honor. 

 
Levantemos nuestras manos y adoremos a 

Jesús cordero de Gloria, 
exaltemos su incomparable majestad, 

al que vive por siempre,  
al gran yo soy a Jesús. 

 
 

Al Rey de reyes 
Al Rey de reyes, Señor de señores hoy le 

rendimos adoración, 
como una ofrenda a ti levantamos  

un corazón lleno de pasión, 
por aquel que nos salvo. 

 
A ti sea la gloria por todos los siglos  
te exalten los pueblos cada nación, 

que toda la tierra declare tu nombre,  
Cristo Jesús eres el señor Amén. 

 
Dios maravilloso, oh Rey majestuoso,  

hoy te ofrezco mi adoración, 
exalto tu nombre declaro eres digno,  

cordero inmolado, 
Eres el Señor. 

 

 

Mateo 8:14-17 “Vino Jesús a casa de 
Pedro, y vio a la suegra de éste postrada 
en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la 
fiebre la dejó; y ella se levantó, y les 
servía. Y cuando llegó la noche, trajeron 
a él muchos endemoniados; y con la 
palabra echó fuera a los demonios, y 
sanó a todos los enfermos; para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 
cuando dijo: El mismo tomó nuestras 
enfermedades, y llevó nuestras 
dolencias.” 
 

La lectura explica que Jesús visitó la 
casa de Pedro, y no sólo la visitó sino 
que vio la condición de la suegra de 
Pedro que estaba postrada. Hoy Jesús 
está contigo, ha venido para ver tu 
condición, no la ignora, ha visto tu 
situación, dice el pasaje que la tocó y la 
fiebre la dejó y se levantó, hubo una 
experiencia, un cambio en la situación de 
la suegra de Pedro porque la mano de 
Jesucristo la tocó y el poder de Dios la 

transformó.  
 

Tu situación será cambiada por el poder 
de Dios. Él ha venido para transformar tu 
situación y traer una transformación 
porque es el poder de Dios que estará 
sobre ti, te tocará y te sanará, bendito su 
nombre.  
 

Él quiere transformarte, levantarte para 
que igual que la suegra de Pedro le 
sirvas, cuando dijo “y recibiréis poder 
cuando venga el Espíritu Santo sobre 
vosotros y me seréis testigos” es para 
que tu vida sea transformada, para que 
haya un cambio y puedas ser ejemplo de 
lo que Dios puede hacer en una vida por 
amor.  
 

Dios quiere cambiar tu condición para 
que también sea testigo pero no de 
palabra, sino con una experiencia que 
traiga cambio en tu vida, y vean que no 
permaneces postrado en tu situación sino 
que te levantas por el poder de Dios 

¿Quieres levantarte con el poder de 
Dios? Recuerda lo que dice la palabra 
por el profeta Isaías “el mismo llevó 
nuestras enfermedades y dolencias”, así 
como tomó la condición de la suegra de 
Pedro tomará tu condición, se llevará el 
mal y traerá sanidad, liberación, fortaleza 
y poder a tu vida y te levantará para que 
seas testigo de muchos ¿Lo crees?  
 

Ora al Señor: Bendito Espíritu Santo, me 
has traído en esta noche a este lugar 
donde tú estás, has visto mi condición 
Señor, y tu mano está sobre mí, 
tocándome, tú quieres cambiar mi 
condición ¡Heme aquí! Quiero una 
experiencia hoy con el poder de tu 
Espíritu Santo que pueda traer un 
cambio, una transformación de mi 
condición, quiero ser un testigo de tu 
amor con mi vida, Aleluya. Amén.  

Por el mundo brilla luz, 
desde que murió Jesús, 

por nosotros en la cruz del calvario, 
los pecados el llevó, 
de la culpa nos libró, 

con la sangre que manó del calvario. 
 

Por la sangre, por la sangre, 
somos redimidos, sí, 

por la sangre carmesí, 
por la sangre, por la sangre, 

por la sangre de Jesús del calvario. 
 

Antes todo fue temor 
más ahora es amor, 
porque comprendí  

el valor del calvario. 
Yo viví en perdición, 
hoy poseo salvación, 

por la sangre redención del calvario. 
 

¿Eres grande pecador? 
¡He aquí tu salvador! 

Tema del predicador: el calvario. 
Salvación a cada cual 

que padece por su mal, 
Dios ofrece gracia tal, por la sangre. 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
14 de Junio de 2015 

Directora:  

EN EL MONTE  

CALVARIO 
Eres santo 

Cantaré del amor de mi Dios,  
cómo me transformó, 

anunciaré que a la muerte venció,  
hoy nos trae salvación, 

mi vida limpió, el velo quitó,  
en su nombre hay perdón, 

en Él encontré la libertad que tanto anhele,  
no hay nadie como El,  

amor sin igual, camino y verdad. 
 

Eres santo cordero de Dios,  
eres digno de loor, 

Majestuoso, te damos honor  
mi Jesús solo a ti adoraré. 

 

Mi Dios eterno reinarás,  
ahora y siempre tu gloria verán. 

 

Al estar ante ti 
Al estar ante ti, adorando  
frente al mar de cristal, 

entre la multitud, en asombro  
allí me habré de postrar, 

y mi canto uniré, a millones  
proclamándote Rey, 

y mi voz oirás entre las multitudes cantar. 
 

Digno es el cordero de Dios,  
el que fue inmolado en la cruz, 
digno de la honra y el poder,  

la sabiduría suya es, 
y al que está en el trono sea el honor, 

santo, santo, santo es el Señor, 
reina por los siglos con poder, todo lo que existe 

es por Él. 


