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 Caracas, 10 de enero de 2016  Año 16 Número 02 LUNES 11 

7:00 a.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Amigos y Amigas de 
Jesús en el templo 

SÁBADO 16 

7:00 a.m. 

 Oración en vivo  
en el santuario 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
en el templo 

Por semana de Primicias 2016 desde el Lunes 11 al Sábado 16 
intercesión continua en el Santuario de oración de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Apocalipsis 1:17-20 “Cuando le vi, caí como 
muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; yo soy el primero y el 
último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he 
aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y 
tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe 
las cosas que has visto, y las que son, y las que 
han de ser después de estas. El misterio de las 
siete estrellas que has visto en mi diestra, y de 
los siete candeleros de oro: las siete estrellas son 
los ángeles de las siete iglesias, y los siete 
candeleros que has visto, son las siete iglesias.” 
 

Este pasaje inicia en la isla de Patmos, una isla 
inhóspita, hoy día un lugar turístico pero en 
aquel momento un lugar donde enviaban a los 
no deseados, en este caso Juan que era una 
amenaza para el imperio romano por su 
testimonio en Jesucristo, pero era un embajador 
del Señor, anteriormente con Pedro decidió no 
servir a los hombres sino a Dios, era el amado de 
Jesús, le había encargado el cuidado de su 
madre, estaba inspirado por el Señor a causa de 
Cristo.  
 

Lo que experimentó Juan era impactante, era 
demasiado para él, a quien Juan vio tenía la luz 
del mundo, era la luz de la iglesia, esa luz mora 
en ti y alumbra en las tinieblas que te rodean 
¿Eres luz? ¿Eres candelero? Somos iglesia, juntos 
somos congregación, esperando por la nueva 
Jerusalén, pero en la espera ¿Somos luz? 
¿Estamos apacentando las ovejas de esta 
manada? En este inicio de año ¿Hemos 
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¿TE QUEDARÁS IGUAL O TE SUPERARÁS? 

reflexionado en lo que hemos hecho? ¿O hacia 
dónde vamos? ¿Cuáles fueron los obstáculos y 
logros de este año? Al estar en Cristo nuestros 
planes no son nuestros, tampoco nuestra 
voluntad, pues es la voluntad del Padre ¿Está 
esto claro en nuestras vidas?  
 

En este nuevo año ¿Te quedarás igual? O ¿Te 
superarás? Es un momento para hacernos una 
serie de preguntas que nos encaminarán hacia la 
voluntad que Dios tiene para nosotros, las 
situaciones que nos rodean arrecian, estamos en 
una Venezuela de carencias, confrontaciones, 
con fallas de valores espirituales. Jesús fue 
llevado al desierto y tentado tras 40 días de 
ayuno y oración, pero Jesús respondió: “No 
estoy dispuesto a someterme a los valores 
diabólicos”, allí en el desierto fue tentado con 
cosas muy carnales, pero Jesús no respondió ni 
permitió que esas ofertas hicieran eco en su 
vida, el reino humano no transforma sino que 
desordena, pero el reino de Dios hace de nuevo 
todas las cosas, por esto las vidas son 
transformadas al llegar a Él.  
 

Seguramente has sido tentado, has tenido luchas 
en la vida humana ¿Estás en el grupo dispuesto a 
destruir? O ¿En el grupo que levanta la bandera 
de justicia? ¿Cuáles son los valores que te rigen? 
¿Qué será de ti este año? Siempre tomaremos 
decisiones ¿Tienes miedo? No sabemos que 
vendrá pero tenemos promesas en la palabra del 
Señor.  
 

Mateo 10:28 “Y no temáis a los que matan el 
cuerpo, más el alma no pueden matar; temed más 
bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo 
en el infierno.” Teme al que puede deshacer tu 
vida moral, no temas, porque Él estará contigo tal 
y como promete en Isaías 41:10,13 “No temas, 
porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de 
tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te 
ayudo.” 
 
Habrá momentos donde te preguntarás si Dios 
proveerá, donde se escaseará la vida, pero como 
hijo de Dios acuérdate del pueblo de Israel que 
cuando no había que comer, ni beber brotó agua 
de la peña y proveyó el maná del cielo, sé fiel a Él, 
camina en sus pasos, mantente firme en la palabra 
dicha en Filipenses 4:6-7 “Por nada estéis 
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” Si eres 
del Señor éstas son promesas para ti, sin importar 
la situación que tengas que vivir en este 2016, Él 
te promete protección, sustento, paz, misericordia 
renovada cada día y estará contigo si vives una 
vida de oración y acción de gracias.  
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MARTES 12 
7:00 a.m. 

 Oración en vivo  
en el santuario 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo  
en el santuario 

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 14 

7:00 a.m. 

 Oración en vivo  
en el santuario 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 15 

7:00 a.m. 

 Oración en vivo  
en el santuario 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

8:00 p.m. 

Vigilia 

1:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

3:00 p.m. 

Reunión Juvenil 

DOMINGO 17 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. /3:00 p.m. 

Cultos dominicales 



Hno. Luis Freites 

“NADA SERÁ IMPOSIBLE” 
Mateo 17: 14-20 “Cuando llegaron al gentío, 
vino a él un hombre que se arrodilló delante 
de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi 
hijo, que es lunático, y padece muchísimo; 
porque muchas veces cae en el fuego, y 
muchas en el agua. Y lo he traído a tus 
discípulos, pero no le han podido 
sanar. Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh 
generación incrédula y perversa! ¿Hasta 
cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta 
cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y 
reprendió Jesús al demonio, el cual salió del 
muchacho, y éste quedó sano desde aquella 
hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, 
aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por 
vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que 
si tuviereis fe como un grano de mostaza, 
diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se 
pasará; y nada os será imposible.” 
 

Aquí vemos una situación difícil con los 
discípulos, al bajar del monte de la 

transfiguración se encuentra a un hombre 
cuyo hijo endemoniado fue traído a sus 
discípulos pero no pudieron hacer nada, 
muchas veces el Señor necesita de ti algo 
pequeñito para que puedas alcanzar lo que Él 
tiene para ti.  
 

Jesús en el último verso no dijo “casi nada”, 
dijo “nada será imposible” ¿Por qué será tan 
difícil para nosotros creer estas palabras? 
¿Por qué? Pensamos que la montaña es muy 
grande ¿Cuál es tu montaña? Puede ser una 
enfermedad, un diagnóstico, deudas, engaño, 
lo que Jesús le dice a sus discípulos y nos dice 
también a nosotros es que nos tenemos que 
convertir en la clase de cristianos que le 
habla constantemente a la montaña, aprende 
a utilizar la palabra de Dios para abrir un 
túnel, atravesar esa montaña y alcanzar la 
tierra prometida, que nada te detenga de 
alcanzar la tierra prometida.  
 

No hay enfermedad lo suficientemente grave 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

10 de enero de 2015 

Directora: Deisy Galvis 

 
 

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. 
 

Tu 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 tú eres Señor. 

 
Tu eres digno de gloria,  

sobre toda la tierra Tú eres Dios, 
tu eres digno de recibir toda adoración,  

todo el honor sea ti. 
 

Tu eres digno, eres santo eres,  
eres Rey de toda creación. 

 
 

 
Eres santo 

Cantaré del amor de mi Dios como 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 anhelé,  
no hay nadie como Él, 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. 

 

Señor, Señor Jesús 
Señor, Señor Jesús  

yo sé que tú eres grande,  
yo sé que tú eres fuerte, 

Señor, Señor Jesús. 
 

Gloria a ti yo daré, gloria 
lo haré eternamente, 

te daré por siempre gloria  
Señor, Señor Jesús. 

 

 
 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!  
Señor omnipotente, 

siempre el labio mío loores te dará, 
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!  

Te adoro reverente, 
Dios en tres personas, bendita trinidad. 

 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!  
En numeroso coro, 

santos escogidos te adoran con fervor, 
de alegría llenos, y sus coronas de oro, 

rinden ante el trono, glorioso del señor. 
 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!  
La inmensa muchedumbre, 

de ángeles que cumplen  
tu santa voluntad, 

ante ti se postra bañada con tu lumbre, 
ante ti que has sido, que eres y serás. 

 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!  
Por más que estés velado, 

e imposible sea  tu gloria contemplar, 
santo tú eres sólo y nada hay a tu lado 
en poder perfecto, pureza y caridad. 

 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!  
La gloria de tu nombre, 

vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. 
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!  

Te adorará todo hombre, 
Dios en tres personas, bendita trinidad. 

SANTO, SANTO, SANTO 

que Dios no pueda sanar, no hay necesidad 
tan grande que tu Dios todopoderoso no te 
pueda ayudar a librar, necesitas hablar a la 
montaña y decirle quítate de aquí y échate a 
la montaña en el nombre de Jesús, en el 
evangelio podemos encontrar una mujer siro 
fenicia cuya fe fue creciendo y tomó la 
determinación de buscar a ese hacedor de 
milagros, estando frente de Él le fue negado 
su milagro pero no se rindió y consiguió su 
milagro.  
 

Lo mismo pasó con el centurión romano que 
le dijo “Yo creo que tú puedes salvar a mi 
siervo, solamente dí la palabra”, era una 
convicción tal que ni siquiera quiso que fuera 
a su casa, sabía que con decir la palabra el 
milagro sería hecho, cada situación tiene su 
propósito, atraviesa la montaña y recibe la 
bendición que estás esperando.  


