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¿LE ESTÁS DANDO LA ESPALDA A TU PROPÓSITO? 

preocupamos por el enemigo, pero Dios lo va a 
usar para que podamos decir que no fue su 
bondad sino el propósito de Dios. 
 

Podemos estar en el mundo pero Dios ha 
permitido que te cuiden, te protejan y aun 
oyendo lo que dice el mundo muy dentro 
sabemos que no está bien, que no servimos a 
la muerte que está afuera sino que servimos a 
un Dios en el cual vamos a esperar, Dios no es 
Dios de otras personas, tiene cosas hermosas 
para nosotros, pero debemos vivir para Él, los 
fracasos que vivimos nos pueden llevar al 
desierto, a cuidar ovejas de otro, no nos ha 
llamado a eso, nos ha llamado a bendición 
¿Qué te está llevando a darle la espalda al 
propósito de Dios? 
 

Pensamos que como nos han suprimido es 
porque viviremos por siempre en el desierto, 
pero estamos en el lugar del encuentro con 
Dios, donde nos encontramos en su presencia, 
en medio de los desiertos siempre hay alguien 
que nos invita “al monte de Horeb” y sabemos 
que algo sobrenatural está pasando, es una 
presencia inexplicable, porque debemos tener 
un encuentro con Él para que sepamos que lo 
que parece imposible para el hombre es 
posible para Dios. 
 

Mucho tiempo en el desierto te puede destruir, 
pero Dios ha prendido una zarza que te llama la 
atención, que no cambia nada, puedes llegar a 
la iglesia y pensar que pasa algo, pero no pasa 
nada en tu vida, pero hoy es el día para que te 
acerques a la zarza ¿Quién está destruyendo tu 
casa? ¿Quién está destruyendo tu vida? Te está 
llamando el Dios que te escogió desde el 
vientre de tu madre y te ha traído a este día 
para que sepas que para esta hora Él te ha 
llamado. 
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Éxodo 3:1-6 “Apacentando Moisés las ovejas 
de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó 
las ovejas a través del desierto, y llegó hasta 
Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el Angel 
de Jehová en una llama de fuego en medio de 
una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en 
fuego, y la zarza no se consumía. Entonces 
Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande 
visión, por qué causa la zarza no se 
quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó 
Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, 
Moisés! Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te 
acerques; quita tu calzado de tus pies, porque 
el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: 
Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, 
Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés 
cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a 
Dios.” 
 

Tenemos un padre que conoce nuestro 
nombre, que nos llama a su plan eterno y lo 
hace sin buscar tus habilidades o actitudes, lo 
hace simplemente por la gracia derramada en 
Cristo Jesús que te ha acercado al Padre de la 
gloria, te ha dado un nombre nuevo y ahora 
eres un hijo del Dios Altísimo, alabado sea su 
nombre. 
 

El libro de Éxodo es parte de lo que 
denominamos el pentateuco, la ley de Moisés, 
tenemos una historia en la fe, una historia 
maravillosa, en la que hemos sido insertados 
como parte del pueblo de Dios, podemos decir 
que somos parte de este pueblo que ha sido 
separado para vivir en un plan perfecto, vivir 
para la gloria de Dios. 
 

Dios coloca al hombre en esta tierra y se 
corrompe por el pecado, por su rebelión, pero 
no importa cuántas veces se rebela el hombre 
a lo largo de la Biblia porque siempre hay un 
Dios misericordioso que se acerca con su gracia 
perfecta para cumplir no lo que queremos sino 
su voluntad en esta tierra. 
 

A Abraham le bendijo diciéndole que 
Prédica del Dr Luis Paz para la congregación el día Domingo 25 de Junio de 2017 

bendeciría a todas las naciones de la tierra a 
través de él, es una promesa que podemos 
tomar, entender que somos parte de ese 
propósito y recibir esa bendición del Señor, a 
veces las situaciones de la vida nos hacen 
pensar que hemos perdido el control, el 
problema es el pecado, el distanciamiento 
hacia Dios, sólo necesitamos regresar al plan 
de Dios porque solamente volver a su plan 
reestablecerá su plan en la tierra. 
 

Donde Dios lleva a sus hijos no importa el 
pecado, porque allí sobreabunda la gracia y la 
presencia de Dios sana la tierra trayendo 
restauración y bendición, cuando entendemos 
que no es lo que hacen a nuestro alrededor 
sino quien yo soy en Dios podemos estar en un 
lugar donde no alaban a Dios,  pero por el 
hecho de llevar la promesa sabemos que no 
seremos cautivos por el exterior sino que 
nuestra presencia traerá bendición, salvación y 
vida eterna. 
 

Cada vez que nos ponemos en las manos de 
Dios, Él trae bendición, a los pueblos se les 
olvida que Dios es el que trae bendición, y 
pueden olvidarlo pero Dios no se olvida, dice su 
Palabra que tu padre y tu madre se pueden 
olvidar de ti pero Él no se olvidará de ti. El 
pecado trae maltrato, odio, vivir fuera de la 
voluntad de Dios te puede volver un asesino, 
volverte la persona más desagradable, pero su 
gracia y misericordia aún están derramadas 
para tu vida, puede levantarse el infierno 
mismo pero Dios se levantará para protegerte. 
 

Cuando confiamos en Dios podemos entregar 
nuestro tesoro más preciado y confiar que Dios 
lo llevará por el camino seguro, mientras 
peleamos contra faraón Él nos pone en su casa 
para que podamos decir en medio de Egipto, 
nos criamos aquí, pero no somos de aquí, nos 
criamos en esta tierra, pero no somos de aquí, 
nos levantamos para la gloria de Dios, nos 
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MIÉRCOLES 05 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 03 
5:00 p.m. 

Tiempo de oración 
en el templo 

12:00 m. 
Oración en vivo 
 en el santuario 

5:30 p.m. 
 Tiempo de clamor 

PLENAMENTE CONVENCIDOS 
Nahum 1:7 “Jehová es bueno, fortaleza en el día 
de la angustia; y conoce a los que en él confían.” 
 

Si tomáramos la tarea de jerarquizar todas las 
expresiones que tenemos como pueblo de fe, no 
dudo en asegurar que Dios es bueno. 
 

Apenas iniciamos en la fe lo decimos 
insaciablemente cuando descubrimos el amor de 
Dios, pero más importante que decirlo es de vital 
importancia el saber por qué lo decimos, porque 
justamente en el momento de la angustia esas 
frases comienzan a desaparecer de la boca, por 
esto el Señor lo dice incansablemente en su 
Palabra, es un recordatorio. 
 

Tenemos muchos versículos sobre lo fiel y justo 
que es el Señor, en su infinita sabiduría sabe lo 
débil que es una mente acosada por la angustia, 
que tiene muchas características, pero lo más 
común es creer que estamos solos y 
desamparados, siempre vemos las dificultades 
mucho más grandes de lo que son, y la verdad es 
que nunca son tan fatales como la angustia las 
presenta, es normal sentirse abatidos, nos 
acordamos de todos nuestros pecados, de todo 
lo que hemos hecho que desagrada a Dios. 
 

Entonces viene la palabra de Dios a través del 
Espíritu Santo y nos recuerda que no nos amó 
cuando ya éramos santos, nos amó cuando 
estábamos en pecado, nos valoró en esa 
condición de pecado, como vemos en Romanos 
5:8 “Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros.” 
 

Cuando estamos en la angustia sentimos que ya 
no vamos a aprender nada por ser pecadores, ya 
no vale la pena asistir al templo, leer la Palabra, 
sentimos que nadie tiene tiempo para nosotros y 
nos da vergüenza acercarnos aún en la oración a 
nuestro Señor, pero Él nos hace entender que 
tiene compasión de nosotros, que estamos 
enfrentando la situación como carnales y no con 
el corazón puesto en Dios. 
 

En la angustia siempre evaluamos las 
condiciones económicas, nos sentimos sin 
solución alguna, que pereceremos en injusticia, 
que nos consumirá la maldad, pero es entonces 
cuando nos conseguimos en los brazos del buen 
pastor, entendemos lo que es el amor de 
nuestro Señor, en la angustia nos engañamos y 
ni siquiera recordamos las bondades que hemos 
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   Cantos de Adoración y Alabanza 

 

 

 

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 salvó, 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. 

 

Amor sin condición 
De tal manera al mundo tú amaste 

que hasta tu vida entregaste,  
tu costado abierto fue 

y fueron esas gotas de tu sangre 
que mi corazón limpiaron,  
me hiciste un nuevo ser. 

 

Gracias, te doy gracias por tu amor 
sin condición en esa cruz 

 

Amor sin condición. 
 
 

 

 

 

 

Perfume a tus pies 
Cuando pienso en tu amor  

y en tu fidelidad, 
no puedo hacer más  

que postrarme y adorar, 
y cuando pienso en como he sido  

y hasta donde me has traído  
me asombro de ti, 

y no me quiero conformar 
he probado y quiero más  

 
Yo quiero enamorarme más de ti  

enséñame amarte y a vivir 
conforme a tu justicia y tu verdad  

con mi vida quiero adorar, 
todo lo que tengo y lo que soy  
todo lo que he sido te lo doy, 

que mi vida sea para ti  
como un perfume a tus pies. 

 
Cuando pienso en tu cruz  
y en todo lo que has dado  

tu sangre por mí, por llevar mi pecado  
y cuando pienso en tu mano,  

hasta aquí hemos llegado  
por tu fidelidad, 

y no me quiero conformar 
he probado y quiero más. 

 

 

MARTES 04 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 06 

12:00 m. 
Oración en vivo en el 

santuario 
5:00 p.m. 

Tiempo de oración en 
el templo 

DOMINGO 09 

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

 Cultos dominicales 

leído, nos da temor, esto no nos permite 
postrarnos en adoración, pero bendito el Señor 
por su amor que nos recuerda que es un pastor 
tierno, amoroso y paciente hasta que 
perfeccione la obra en ti. 
 

Tenemos que estar plenamente convencidos en 
todo momento que nuestro Señor es fiel, es 
Santo, no por lo que somos sino porque Él es 
bueno, perfecto, no permitas bajo ninguna 
condición que la angustia se apodere de ti, 
cuando evaluamos las situaciones con el ojo 
carnal y quitamos la mirada del Señor todas las 
dificultades se engrandecen y contaminamos 
nuestro corazón de tal manera que no vemos la 
salida. 
 

Cuando tu fundamento sea la certeza de Dios en 
tu vida vas a poder caminar sobre cualquier 
situación, lo importante es que tu corazón se 
llene de fe, camina en firmeza sabiendo que Él lo 
hará, espera cosas buenas en tu vida porque has 
confiado en el fiel y poderoso Dios, el que hará 
un milagro porque así ha prometido a los que 
confían en Él. 

TODO A CRISTO 

YO ME RINDO 

Himno del Pastor 

SÁBADO 08 
3:00 p.m. 

Reunión juvenil 

Todo a Cristo yo me rindo 
con el fin de serle fiel, 

para siempre quiero amarle, 
y agradarle sólo a Él. 

 
Yo me rindo a Él, 
yo me rindo a Él, 

todo a Cristo yo me entrego, 
quiero serle fiel. 

 
Todo a Cristo yo me rindo, 
a sus pies postrado estoy, 

los placeres he dejado, 
y le sigo desde hoy. 

 
Todo a Cristo yo me rindo, 

sí, de todo corazón, 
yo le entrego 

alma y cuerpo, 
busco hoy su santa unción. 

 
Todo a Cristo he rendido, 

siendo el fuego de su amor; 
¡Oh, qué gozo hay en mi al-

ma! 
¡Gloria, gloria a mi Señor! 

VIERNES 07 
5:00 p.m. 

Tiempo de oración 
en el templo 


