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   Caracas, 13 de diciembre de 2015  Año 15 Número 50 

LUNES 14 

MARTES 15 

6:00 p.m. 

 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 

 2:00 p.m. 

 Navidad con los  
niños de Santa Rosalía 

Génesis 18:16-33 “Luego aquellos visitantes se 
levantaron y partieron de allí en dirección a 
Sodoma. Abraham los acompañó para 
despedirlos. Pero el Señor estaba pensando: «¿Le 
ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un 
hecho que Abraham se convertirá en una nación 
grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas 
las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que 
instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se 
mantengan en el camino del Señor y pongan en 
práctica lo que es justo y recto. Así el Señor 
cumplirá lo que le ha prometido.» Entonces 
el Señor le dijo a Abraham: El clamor contra 
Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su 
pecado es gravísimo. Por eso bajaré, a ver si 
realmente sus acciones son tan malas como el 
clamor contra ellas me lo indica; y si no, he de 
saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se 
encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó 
de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor 
y le dijo: ¿De veras vas a exterminar al justo junto 
con el malvado? Quizá haya cincuenta justos en la 
ciudad. ¿Exterminarás a todos, y no perdonarás a 
ese lugar por amor a los cincuenta justos que allí 
hay? ¡Lejos de ti el hacer tal cosa! ¿Matar al justo 
junto con el malvado, y que ambos sean tratados 
de la misma manera? ¡Jamás hagas tal cosa! Tú, 
que eres el Juez de toda la tierra, ¿no harás 
justicia? El Señor le respondió: Si encuentro 
cincuenta justos en Sodoma, por ellos perdonaré a 
toda la ciudad. Abraham le dijo: Reconozco que he 
sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo, que 
apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 
cinco justos para completar los cincuenta. 
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LA INTERCESIÓN DEL JUSTO 

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 

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

  Cultos de celebración 
de la navidad 

¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos cinco? 
Si encuentro cuarenta y cinco justos no la 
destruiré —contestó el Señor. Pero Abraham 
insistió: Tal vez se encuentren sólo cuarenta. Por 
esos cuarenta justos, no destruiré la ciudad —
respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: No 
se enoje mi Señor, pero permítame seguir 
hablando. Tal vez se encuentren sólo treinta. —No 
lo haré si encuentro allí a esos treinta —contestó 
el Señor. Abraham siguió insistiendo: Sé que he 
sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero 
tal vez se encuentren sólo veinte. Por esos veinte 
no la destruiré. Abraham volvió a decir: No se 
enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez 
más. Tal vez se encuentren sólo diez. —Aun por 
esos diez no la destruiré —respondió el Señor por 
última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con 
Abraham, se fue de allí, y Abraham regresó a su 
carpa.” 
 
En este pasaje nos encontramos con la oración de 
intercesión de Abraham por el pueblo de Sodoma 
y Gomorra, la semana pasada vimos el ejemplo de 
Pablo y cómo se salvaron 275 hombres por un 
justo que intercedió por todos los que estaban 
allí, si vemos el ejemplo de Jonás es una situación 
totalmente distinta, Nínive era una ciudad que se 
iba a perder por la mala actitud de Jonás, tuvo 
que pasar por la experiencia de ser tragado por 
una ballena para que decidiera ir a esta ciudad 
que no tenía siquiera un justo, toda la ciudad fue 
salva, y se sintió muy mal porque todas estas 
personas se iban a perder por su actitud.  
 

Dios tiene sus maneras de llamarnos la atención 
para hacernos obedecer, la ciudad de Caracas está 
llena de justos, por eso esta ciudad no se va a 
perder, Dios no es injusto para con los justos, 
sacudirá la ciudad, el país, lo ha venido haciendo 
porque hay mucha maldad, pero hay justos que han 
doblado rodilla para interceder por nuestro país, es 
la oración del justo que puede mucho.  
 
Habían dos formas de ser, una era la de Abraham, 
hombre justo y noble, y la de Lot, que se dejaba 
llevar por las peleas, tenía falta de autoridad incluso 
en su familia, por lo que Abraham decide que debe 
separarse de Lot, es así como Lot se asienta cerca 
de Sodoma y Gomorra viviendo finalmente allí, en 
una ciudad que es como las ciudades de hoy día, 
que contaminan y tienen movimientos sociales que 
no edifican, el pecado era terrible.  
 
Tu vida es una vida llamada por Él para bendición 
de los que te rodean, es una encomienda para 
edificación, para acabar con el pecado ¿Influyes en 
los que te rodean? Lot no se salvó de la destrucción 
que Dios hizo sobre Sodoma y Gomorra porque era 
justo, se salvó por la intercesión de Abraham 
¿Entiendes tu rol en la sociedad ahora que estás en 
Cristo? A través de tu vida otros pueden llegar y 
conocer la vida en Dios para así vivir en la 
esperanza que hoy tienes ¿Intercedes? Estamos en 
una ciudad que necesita humillarse a los pies de 
Cristo para salvarse y transformarse, pero sólo el 
pueblo de Dios puede entrar confiadamente a su 
presencia e interceder por Venezuela. 
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12:00 p.m.  

  Oración en vivo en 
el santuario 

 



Hno. Luis Rodríguez 

DECLARA LA MISERICORDIA DE DIOS 

Dios tiene el poder para liberar a su 

pueblo cuando esta oprimido, cuando 

está abatido, quebrantado es hermoso 

haber escuchado de Él, el salmista al 

igual que usted y yo lo había oído, pero 

que pasa ¿Cuándo vienen las pruebas? 

Todo estamos pasando una tremenda 

prueba como nación, y vemos que el 

salmista estaba pasando por una prueba 

en lo presente igual que nosotros, y se 

expresó de esta manera, que no está 

muy lejos de nuestro clamor:  

Salmo 44:23-25 “Despierta; ¿por qué 

duermes, Señor? Despierta, no te alejes 

para siempre. ¿Por qué escondes tu 

rostro, y te olvidas de nuestra aflicción, y 

de la opresión nuestra? Porque nuestra 

alma está agobiada hasta el polvo, y 

nuestro cuerpo está postrado hasta la 

tierra.” 

¿Ha sido este tu clamor? En los 

momentos de prueba, de aflicción, 

creemos que el Señor duerme y no 

atiende nuestra necesidad, ¿No has 

sentido que Dios esconde el rostro? Han 

sido tiempos en los que muchos 

venezolanos han sentido que Dios se ha 

apartado de nuestra nación, quizás 

también en tu situación personal te 

sientes afligido, en opresión, pero quizás 

también sientes que tu cuerpo esta 

postrado.  

Pero la buena noticia es lo que responde 

el salmista cuando se da cuenta de su 

realidad, expresándose en Salmo 44:26 

“Levántate para ayudarnos, y redímenos 

por causa de tu misericordia.” La verdad 

y la misericordia de Dios están para 

manifestarse en tu vida, en tu familia, en 

tu nación, su misericordia no tardará, se 

levantará con poder para ayudarte, para 

ayudarnos y redimirnos del mal a causa 

de su misericordia.  

Dios no está lejos, ni está durmiendo, no 

ha volteado su rostro de nuestra 

necesidad, la misericordia de Dios te 

levantará y te salvará.  

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

13 de Diciembre de 2015 

Directora: Mariela Camacho 

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. 
 

Te doy gloria 
Cuan hermoso, eres Jesús  

son tus palabras, es tu amor, 
cuan glorioso, eres Jesús es tu poder,  

fue tu cruz, la que me salvo,  
me rescató, un momento ahí,  

me dio libertad. 
 

Te doy gloria, gloria, 
te doy gloria, gloria a ti Jesús.  

 
Con una corona de espinas,  
te hiciste Rey por siempre. 

 

 

 
Quiero llenar tu trono 
Quiero llevar tu trono de alabanza, 
quiero llenar tu trono de adoración, 

quiero adorar postrado en tu presencia 
y proclamarte Señor. 

 

Dios ha sido bueno 
Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno,  

Dios ha sido bueno, bueno es Dios. 
 

Su bondad me alcanzó, su amor me rescató,  
su gracia me salvó, bueno es Dios 
por eso cantaré y siempre alabaré  
y nunca olvidaré, bueno es Dios. 

 
Mis manos alzaré, mi vida entregaré,  

mi voz levantaré, bueno es Dios, 
y no me cansaré de darle todo a Él,  
yo quiero serle fiel, bueno es Dios. 

 

Tu fidelidad 
Tu fidelidad es grande,  

tu fidelidad incomparable es,  
nadie es como tu bendito Dios,  

grande es tu fidelidad. 
 

 
 

Venid, fieles todos, 
a Belén marchemos,  
de gozo triunfantes, 
henchidos de amor, 

 y al rey de los cielos humilde 
veremos. 

 

Venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
venid, adoremos  
a Cristo el Señor. 

  

El que es hijo eterno, 
 del eterno Padre, 
y Dios verdadero  

que al mundo creó, 
del seno virgíneo  

nació de una madre. 
 

En pobre pesebre yace reclinado, 
al hombre ofreciendo  

eternal salvación, 
el santo Mesías,  

el verbo humanado. 
 

Cantad jubilosas, celestes criaturas, 
resuenen los cielos  

con vuestra canción: 
¡Al Dios bondadoso,  
gloria en las alturas! 

VENID FIELES TODOS 


