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CUIDA TUS PENSAMIENTOS PORQUE ELLOS CONTROLAN TU VIDA 

Entonces, ¿Cuáles deben ser nuestros 
pensamientos? Pablo habla del pecado que 
mora en nosotros, traslademos nuestros 
pensamientos, porque tenemos 
pensamientos buenos pero normalmente 
prevalecen los malos, transformemos 
nuestras mentes para saber cuál es la 
perfecta voluntad de Dios, centrémonos en 
Él, porque en su Palabra nos da una salida y 
muchos consejos.  
 

Él nos invita a perseverar ¿Qué es 
perseverar? Es tener paciencia, constancia, 
adherirse fuertemente ¿Cuando estos 
pensamientos vienen de qué te aferras? La 
perseverancia se relaciona simplemente con 
la continua dependencia del cristiano a 
Cristo, sin Él siempre va a vencer nuestro 
pensamiento, Él nos enseña ejemplos de 
perseverancia, como la parábola de la viuda. 
En estos tiempos que pasamos debemos 
evitar llenarnos de estos pensamientos del 
mundo que invaden nuestra mente.  
 

Somos nosotros quienes debemos llevar 
esperanza, no debemos dejarnos desanimar, 
porque Él por medio de su voluntad nunca 
nos hará perder el tiempo sino que hará ser 
más fuertes, cada día de nuestras vidas 
debemos entregar las cargas, en su Palabra 
encontramos en Proverbios 4:23 una palabra 
que leemos constantemente “Sobre toda 
cosa guardada, guarda tu corazón; porque 
de él mana la vida.”  Pero quiero reflexiones 
en la traducción Palabra de Dios para Todos: 
“Ante todo, cuida tus pensamientos porque 
ellos controlan tu vida”, serás como sea tu 
pensamiento, mira siempre hacia adelante y 
no te desvíes.  
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Mateo 24:3-13,21 “Y estando él sentado en 
el monte de los Olivos, los discípulos se le 
acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo 
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 
venida, y del fin del siglo? Respondiendo 
Jesús, les dijo: Mirad que nadie os 
engañe. Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 
muchos engañarán. Y oiréis de guerras y 
rumores de guerras; mirad que no os turbéis, 
porque es necesario que todo esto 
acontezca; pero aún no es el fin. Porque se 
levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. Y todo esto 
será principio de dolores. Entonces os 
entregarán a tribulación, y os matarán, y 
seréis aborrecidos de todas las gentes por 
causa de mi nombre. Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y 
unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos; y por haberse multiplicado la 
maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas 
el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo. Porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá.” 
 

Es indudable que los tiempos que estamos 
viviendo nos trasladan al momento en que 
Jesús le explica a sus discípulos sobre las 
señales del fin, de su venida, son momentos 
difíciles, no sabemos a ciencia cierta si es el 
final, pues la misma palabra dice que sólo Él 
sabe cuándo será, pero pasamos por 
momentos difíciles que son muy parecidos, 
que nos llevan a situaciones particulares.  
 

Lo que sucede en nuestras vidas, la 
tribulación en nuestra 

Prédica de Hno. José Hernández  para la congregación el día Domingo 4 de Junio de 2017 

mente, la tribulación es aflicción, molestia, 
en el idioma original en hebreo da una idea 
de estrecho, comprimido, nos indica la 
dificultad por la que se pasa, comprimido 
nos da una idea de cuando la prensa 
comprime al olivo para sacar su jugo, es un 
momento en el que no vemos salida. 
 

Todos tenemos una lucha interior, una serie 
de pensamientos que mientras estamos en 
el mundo no nos habíamos dado cuenta  
estaban en nuestra mente, lo que 
pensábamos lo decíamos, o lo hacíamos, 
pero al llegar a los pies de Cristo, conocerle, 
todas estas tribulaciones y pensamientos se 
manifiestan como una lucha que llevamos 
internamente.  
 

El orgullo, egoísmo, se parecen pero no son 
lo mismo, el orgullo no permite ver el 
camino que Dios ha trazado para nuestra 
vida, enojo, ira, amargura, ¿Cómo respondes 
a los demás cuando te confrontan? ¿Cuántas 
veces tenemos un juicio contra alguien? 
¿Qué pensamientos son los que invaden 
nuestra mente? 
 

Los celos, las contiendas, las 
preocupaciones, son cosas de las que el 
Señor nos habla claramente, en cada 
situación diaria ¿Con cuál pensamiento 
luchas constantemente? El Señor conoce 
todos nuestros pensamientos, en todo 
instante esta rebelión se presenta en 
nuestras vidas, es un campo de batalla, la 
semilla que el Señor ha sembrado está allí 
pero tenemos un enemigo en particular que 
siembra cizaña, esa cizaña es la que hace 
que nuestro pensamiento esté 
revoloteando.  
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MIÉRCOLES 14 AGENDA  

SEMANAL 
LUNES 12 

5:00 p.m. 
Amigos de Jesús  

en el templo 
Amigas de Jesús en la 

casita 

12:00 m. 
Oración en vivo 
 en el santuario 

5:30 p.m. 
 Tiempo de clamor 

ES TIEMPO DE MOVERNOS 
Juan 11:38-44 “Jesús, profundamente 
conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era 
una cueva, y tenía una piedra puesta 
encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, 
la hermana del que había muerto, le dijo: 
Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. 
Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la 
piedra de donde había sido puesto el muerto. 
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: 
Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo 
sabía que siempre me oyes; pero lo dije por 
causa de la multitud que está alrededor, para 
que crean que tú me has enviado. Y 
habiendo dicho esto, clamó a gran voz: 
¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto 
salió, atadas las manos y los pies con 
vendas, y el rostro envuelto en un sudario. 
Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.” 
 
Hemos escuchado esta historia miles de 
veces, pero es un mensaje poderoso, el 
Señor levantó a un muerto de hacía 4 días 
¿Te imaginas haber estado allí? Yo hubiese 
corrido al menos un poco pues no es 
cualquier cosa ver caminar a un muerto, nos 
hemos puesto en el papel de Marta, de 
María, de Lázaro pero ¿Alguna vez te has 

puesto en el lugar de los hombres que 
movieron la piedra?  
 
Estos hombres debieron obedecer la palabra 
de Jesús, Jesús pide quitar la piedra y Marta 
tiene una reacción lógica “Tiene 4 días 
muertos”, pero Jesús tiene una particularidad 
de romper los esquemas lógicos y obrar 
sobrenaturalmente en tu vida, a veces 
pensamos que nuestra forma lógica y 
racional de ver las cosas es igual a la forma 
de Dios, y no es así, Él va a usar ese 
raciocinio humano  para actuar 
sobrenaturalmente.  
 
La Biblia no habla de los hombres que 
movieron la piedra, suponemos fueron 
hombres, ahora ¿Por qué mandó a quitar la 
piedra? Jesús pudo moverla el mismo, pasa 
que para recibir tu milagro es hora de 
moverte, es hora de mover tu piedra, las 
características de una piedra es que es 
grande, a veces mucho más que nosotros, 
se atascan, puede hacer daño, pero no 
importa que tan grande sea tu piedra porque 
detrás está tu milagro.  
 
Estos hombres deben haber dudado, temido, 
quedado con expectativas, finalmente 

Líder de adoración: Dixon Zabala 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

El poder de tu victoria 
Aplaudan hoy, pueblos todos  

gritad al Señor con voz de victoria 
 

Tú eres el eterno Dios  
brilla hoy tu luz,  

que todos puedan ver, ¡Sí!  
Nos diste esperanza Dios  

venciste en la cruz  
para salvarnos Rey  

cantamos: Aleluya ¡Cristo vivo está!  
 

Oh oh oh, vives tú, vives tú en mí,  
es el poder de tu victoria,  

oh oh oh, vivo yo, vivo yo en ti  
es el poder de tu victoria. 

 

En el nombre de Jesús 
Lucha por nosotros a nuestro lado está  

suya es la victoria ha vencido ya  
no nos detendremos no nos moverán  

Cristo estás aquí.  
 

Lleva nuestras cargas nos libra en mal  
suya es la victoria ha vencido ya  

no nos detendremos no nos moverán  
Cristo estas aquí.  

 

Viviré no moriré, por el poder de su nombre  
que vive en mi soy libre al fin  

sólo en Jesús.  
 

Dios es por nosotros, vence las tinieblas 
su reino establece no será movido  

en tu nombre Cristo cae el enemigo 
y yo lo gritaré, gritaré. 

Tu eres Rey 
¡Oh! Perfecto inigualable Dios  

amor inexplicable  tu reino inigualable.  
 

Asombroso coronado estás  
en tu trono de victoria  
vestido estas de gloria.  

 

Por los siglos de los siglos  
tu reino se establecerá  

digno de gloria, digno de honor  
digno de toda adoración,  
tu eres Rey, tu eres Rey. 

 

Hoy perfumamos tu trono, 
Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. 

Levantamos nuestra alabanza  
al que en el trono está.   

 

Alfa y Omega 
Eres el único,  eres el gran yo soy  

no hay como tú, Señor  
no hay como tú, mi Dios. 

 

La tierra canta el cielo postrado está  
y el universo  y miles de ángeles cantan:  

El Alfa, la Omega  Principio y final,  
el alto, sublime  ¿Quién es? ¿Quién será? 

 

Que tu reino se establezca  
en la tierra como en el cielo. 

 

Eres Alfa y Omega, recibe adoración 
eres digno de loor, te damos toda gloria,   

recibe adoración, eres digno de loor.  

MARTES 13 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 15 

12:00 m. 
Oración en vivo 
en el santuario 

DOMINGO 18 

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

 Cultos dominicales 

obedecen y mueven la piedra logrando ver el 
milagro ¿Qué le pides tú a Jesús? ¿Sanidad, 
por tu familia, por Venezuela? Hoy Jesús te 
está mandando a remover tu piedra, muchas 
veces tienen nombre y apellido, incredulidad, 
desanimo, desesperanza, miedo, duda por 
comentarios, quizás cobardía, lo que está en 
medio de ti y tu milagro es una piedra, Jesús 
desea que tú y tu obediencia se muevan 
para ver la gloria de Dios.  
 
Juan 11:40 “Jesús le dijo: ¿No te he dicho 
que si crees, verás la gloria de Dios?” Lo que 
está en medio de nosotros como seres 
humanos y el milagro que Dios quiere hacer 
es una piedra, hoy Él está dispuesto a obrar, 
a sanarte, pero  manda a remover la piedra 
no porque no pueda quitarla sino porque 
obedecer mueve la gloria de Dios.  
 
Te hablo a ti que tienes identificada tu 
piedra, deja de pensar con tu lógica humana, 
deja de pensar por lo que te han dicho, deja 
de pensar que tu enfermedad no tiene cura, 
que es el fin, dejemos la incredulidad a un 
lado, es hora de movernos porque el Señor 
va a hacer el milagro pero debes obedecer.  

TAL COMO SOY 

Himno del Pastor 

SÁBADO 17 
3:00 p.m. 

Reunión juvenil 

Tal como soy, sin más decir, 
que a otro yo no puedo ir, 

y tú me invitas a venir; 
bendito Cristo, héme aquí. 

 
Tal como soy, sin demorar, 
del mal queriéndome librar; 

tú sólo puedes perdonar; 
bendito Cristo, héme aquí. 

 
Tal como soy, en aflicción;  

expuesto a muerte  
y perdición; 

buscando vida y perdón, 
bendito Cristo, héme aquí. 

 
Tal como soy, tu gran amor, 
me vence y busco tu favor, 
servirte quiero con valor;  

bendito Cristo, héme aquí. 


