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   Caracas, 13 de septiembre de 2015  Año 15 Número 38 

LUNES 14 

MARTES 15 

6:00 p.m. 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 SÁBADO 19 

DOMINGO 20 

“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. 

  Oración en vivo 
en el santuario 

3:00 p.m. 
  Reunión juvenil 

Romanos 5:18-21 “Por tanto, así como una 
sola transgresión causó la condenación de 
todos, también un solo acto de justicia 
produjo la justificación que da vida a 
todos. Porque así como por la 
desobediencia de uno solo muchos fueron 
constituidos pecadores, también por la 
obediencia de uno solo muchos serán 
constituidos justos. En lo que atañe a la ley, 
ésta intervino para que aumentara la 
transgresión. Pero allí donde abundó el 
pecado, sobreabundó la gracia,  a fin de 
que, así como reinó el pecado en la muerte, 
reine también la gracia que nos trae 
justificación y vida eterna por medio de 
Jesucristo nuestro Señor.” 
 

Dios hizo lo que tenía que hacer para el 
perdón de pecados, fue un acto de justicia 
de uno para corregir el acto de trasgresión 
de otro, así actúa la gracia de Dios, como el 
pecado entró a todos por uno, su acto de 
salvación es suficiente para todos también, 
pero deben creer. Si no cree en la obra 
redentora de la cruz del calvario no puede 
entender la vida que hay en Dios, ni se 
puede confiar a Él.  
 

Una vez en Cristo reina la gracia, a partir de 
ese momento comenzamos a vivir en Cristo 
y esa gracia detiene la maldad, empieza a 
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LA LEY ES LA VOLUNTAD DE DIOS REVELADA 

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 
en el templo 

12:00 p.m.  
  Oración en vivo 

en el santuario 
9:00 p.m. 
 Vigilia 

cambiar nuestra vida dándonos vida, es 
cómo ir al médico y ver cómo tiene la 
respuesta a todas nuestras preguntas, 
comenzamos a sentirnos libres de toda 
atadura, llenos de su gracia y su amor, 
caminamos con la frente en alto llenos de 
los pensamientos de Dios.  
 

Ahora, la ley de Dios es su voluntad, pero 
¿Por qué se introduce? Primero es una 
lección de amor, cuando tenemos una 
disciplina en nuestro hogar es para 
mantener un orden, no es un castigo, Dios 
da una ley para el bienestar de la persona, 
no es para juzgarnos, tampoco da vida ni 
condena, ni te hace pecar o te justifica. 
 

¿Entonces qué hace? La ley da 
conocimiento del pecado, me ayuda a 
entender lo que no sirve de mi vida y me ha 
hecho daño como consecuencia, hay 
pecados que ni nos damos cuenta que nos 
hacen mal, pero conocemos la ley de Dios y 
vemos cómo hemos trasgredido el corazón 
de Dios. Algunos piensan que la ley está 
para tentarnos ¡de ninguna manera! Dios 
no está allí para tentarte. La ley me sirve, 
me da conocimiento de lo que no es bueno, 
de lo que es y no es la verdad, se puede 
decir que la ley le da vida al pecado, me doy 
cuenta de que soy pecador al ver la ley.  

La ley me da una muestra del carácter del 
pecado, me siento mal, molesto conmigo 
mismo , con los demás, descubro que 
cometo errores y por ello hay tanto daño en 
mi vida, cómo llena de temores, dudas y  
juicios, abre mis ojos para ver que soy 
pecador y necesito ayuda, muchos se creen 
muy buenos pero en privado saben cuán 
pecadores son y cómo esto les ha hecho 
daño, el pecado desmoraliza, degrada, 
confunde, tuerce el camino del ser humano y 
debemos buscar el camino para comenzar 
una vida honesta, llena de la paz de Dios.  
 

La ley es buena, te da dirección, de muestra 
que cometes errores, te guía para decirte es 
por aquí, no es por allí, está ahí para 
demostrarte cómo ese pecado esta en tu 
corazón torciendo tu alma, porque el pecado 
nos confunde, nos engaña y nos hace creer 
que hemos subido a las alturas de la vida 
donde somos intocables haciéndonos caer, 
debemos saber que el poder de Dios se 
manifiesta en la debilidad, cuando caigo no 
tengo porqué quedar allí, bástate de su 
gracia y su poder se manifestará en tu 
debilidad, no tienes que quedarte en el hoyo, 
levántate de nuevo y cambia tu corazón para 
que puedas servir de nuevo.  

@las_acacias las_acacias 

12:00 p.m.  
  Oración en vivo en 

el santuario 
6:00 p.m. 
  Reunión  

voluntarios “Santa 
Rosalía Te Amo” 



Hna. Lilian Alpildain 

TIEMPOS DE FE 
Estos son los tiempos donde Dios no está 
llevando al desafío de la fe, que no es más que 
creer, confiar, tomar y accionar, hay una 
historia en 2do. de Reyes que relata de un 
matrimonio que vivía en Sunen y 
acostumbraban hospedar a Eliseo cada cierto 
tiempo, en una de esas visitas Eliseo profetiza a 
la sunamita que tendría un hijo en un 
determinado tiempo, cumplido el tiempo tuvo 
el bebé, creció y a los 12 años entra en un 
profundo dolor de cabeza que empeoró al 
punto de morir. 
 

El niño murió pero la mujer sunamita decidió 
poner su fe en acción, ella sale a buscar a Eliseo 
para contarle lo que está aconteciendo, y así 
leemos en 2do. de Reyes 4:32-37 “Y venido 
Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba 
muerto tendido sobre su cama. Entrando él 
entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a 
Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, 
poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos 
sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos 

suyas; así se tendió sobre él, y el cuerpo del 
niño entró en calor. Volviéndose luego, se 
paseó por la casa a una y otra parte, y después 
subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el 
niño estornudó siete veces, y abrió sus 
ojos. Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: Llama 
a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, 
él le dijo: Toma tu hijo. Y así que ella entró, se 
echó a sus pies, y se inclinó a tierra; y después 
tomó a su hijo, y salió.” 
 

Qué fue lo que determinó que el niño fuese 
resucitado? En primer lugar fue la fe de una 
madre que creyó en el Dios que dice “Yo soy la 
resurrección y la vida”, sólo basta creer y ver tu 
milagro, la fe está acompañada de una acción, 
muchas veces creemos, oramos pero no damos 
el paso de acción, y la fe debe venir 
acompañada de ese paso de acción. 
 

También vemos la acción de Eliseo, cómo se 
acerca al niño y acciona la fe, cuando sabemos 
en quién hemos creído y actuamos, recibimos 
el milagro, Dios nos está conduciendo a 

mantener desafíos de la fe, en estos tiempos, 
ahora es cuando Dios desea que ponga su fe en 
acción, creamos al Dios de toda esperanza, no 
basta con creer, hay que caminar, tomar y decir 
esta bendición es mía. 
 

Dios nos demanda que pongamos de nuestra 
parte, la acción es caminar en lo que deseas 
para que obtengas el milagro, hay necesidades, 
hay situaciones, pero cree y verás su bendición, 
porque donde ve la esperanza derramará su 
bendición. Él está allí dispuesto para hacer 
milagros, señales y prodigios, sólo basta creer. 
 

Lo que ojo no ha visto, ni oído escuchado es lo 
que Él nos tiene preparado, te invito dónde 
estás a inclinar tu rostro y tome el desafío que 
Dios te quiere llevar  a tomar, el reto para ti es 
seguir creyendo a ese Dios grande y 
maravilloso, que así como levantó de la muerte 
al hijo de la sunamita, levanta tu necesidad, 
sigue abriendo tu corazón al Señor y recibirás 
su milagro y bendición. 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

13 de Septiembre de 2015 

Director: Dixon Zabala 

 

Vamos a cantar 
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.  
  

Tú eres quien nos liberta,  
tú eres la luz que guía, 

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

  

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

cuando cantamos para exaltar tu nombre. 
 

Tú eres digno de gloria 
Hoy te alabamos Señor y  

declaramos que tú eres nuestro Dios, 
tú eres el Dios de amor,  

y ya no somos esclavos del temor, 
hoy te adoramos Señor y  

te cantamos con nuestro corazón 
te damos todo el honor,  

sobre el cielo y la tierra tus eres Señor. 
 

Tú eres digno de gloria,  
sobre toda la tierra tú eres Dios 

tú eres digno de recibir  
toda adoración, todo el honor, sea a ti. 

 

Eres digno, eres Santo,  
eres Rey de toda creación. 

 

JESÚS YO TE AMO 
 
 
 

 Vivo para adorar 
Tu nombre quiero bendecir  

y adorarte solo a ti, 
quiero mover tu corazón Dios 

y darte lo que soy. 
 

Por tu voluntad, para agradarte existo yo 
tu eres digno Dios, tu eres digno Dios 

Vivo para adorar, vivo para adorar para 
adorarte a ti. 

 

Adorarte 
Adorarte, yo quiero adorarte,  

solo quiero una y otra vez adorarte, 
bendecirte, yo quiero bendecirte, 
hasta que no quede nada de mi  

yo quiero bendecirte. 
 

Exaltarte, quiero exaltarte,  
hasta que gobiernes tú en mi vida  

mi Señor 
  

Y adorarte y exaltarte,  
con todo mi amor 

Y adorarte y exaltarte,  
de lo más íntimo de mi ser 

Jesús yo te amo y tuyo seré,  
por ti los placeres  
del mundo dejé, 

pues tú me redimes,  
me das salvación,  

borrando mis culpas  
me diste perdón. 

 
Primero me amaste  

y diste por mí, 
 de sangre precioso  

raudal carmesí, 
con ella pagaste  

mi gran transgresión, 
borrando mis culpas  

me diste perdón. 
 

En bellas mansiones,  
celestes, sin par,  

tus glorias eternas  
yo he de cantar, 
tu gracia bendita  
será mi canción, 

borrando mis culpas  
me diste perdón. 


