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CUMPLE TU PROPÓSITO 

escogió te está pasando por un proceso 
de perfeccionamiento, necesitamos ver 
para que Dios nos ha llamado.  
 
El proceso de santificación en nuestras 
vidas comienza en el vientre de 
nuestras madres, es un proceso de 
padecimientos, son estos procesos 
donde realmente se puede desarrollar 
el testimonio del verdadero hombre y 
mujer cristiana, el caminar con Dios en 
medio de las ansiedades sólo hace que 
puedas ver su gloria cada vez más, para 
que puedas decir no es lo que he oído, 
es lo que he visto que ha hecho en mi 
vida.  
 
Vendrán años en los que te 
preguntarán cómo hiciste, y podrás 
decir que Dios ha sido fiel, tienes la 
opción de huir, pero no huyas del 
llamado de Dios, porque Dios es fiel y 
bueno sobre nosotros, Dios permite los 
procesos de la vida para que te des 
cuenta que Dios te está cuidado y así te 
enamores más de su cuidado. Ser 
ministro de Dios en este tiempo no es 
caminar sobre los aires, es poder 
decirle en medio de todo santifícame y 
perfeccióname, el lugar donde estás, tu 
entorno, te está viendo ¿Verán el 
carácter de Dios en ti o verán otra 
cosa? Para este tiempo te ha traído y 
verás su gloria.  
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alabanzas y especiales  

Jeremías 15:20 “Y te pondré en este 
pueblo por muro fortificado de bronce, 
y pelearán contra ti, pero no te 
vencerán; porque yo estoy contigo para 
guardarte y para defenderte, dice 
Jehová.” 
 
¿Cuál es el propósito que Dios tiene 
con nosotros? Es tiempo de que la 
iglesia se convierta en un muro de 
bronce, es un momento histórico para 
Venezuela, es una oportunidad 
maravillosa para que la iglesia se 
levante a brillar como una luz de 
esperanza para decirle al mundo lo que 
Dios está haciendo en este país, 
levantando a la iglesia en esperanza.  
 
Dios te ha separado para este tiempo, 
para su gracia, su misericordia, hay un 
plan perfecto trazado para tu vida, no 
importa lo que pase los ojos de Dios 
están puestos sobre ti, podemos 
pensar que de momento a Dios se le 
ocurrió un plan, pero la realidad es que 
Dios no funciona así, nosotros 
podemos improvisar, pero Dios no se le 
ocurre una cosa hoy y otra mañana, Él 
siempre ha tenido un plan perfecto y tu 
formas parte de ese plan.  
 
Antes de que existieras, ya fuiste 
santificado, Jeremías 1:5 “Antes que te 
formase en el vientre te conocí, y antes 
que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones.” esta es una 

Prédica de Dr. Luis Paz para la congregación el día Domingo 28 de Mayo de 2017 

palabra de cuidado porque al leer 
santificado nos imaginamos estándares 
terrenales, y no podemos olvidar que 
seguimos siendo pecadores, en 
ninguna parte esta palabra dice que 
seremos venerados, o que vino una 
unción que no le haría pecar, Jeremías 
era un hombre pecador pero había algo 
distinto en él, Dios lo había separado 
del resto para convertirse en un 
llamado de Dios, no significaba que no 
pasaría por problemas, sino que tenía 
un propósito. 
 
Para este tiempo Dios te ha traído, 
cuando entendemos esto dejamos de 
pelear con la situación, y nos 
insertamos en el plan de Dios pidiendo 
vivir para su gloria, cumpliendo su plan 
para mí en esta tierra ¿Qué significa 
santificación? Significa ser apartado del 
resto en medio de lo que estás viviendo 
y comienzas a vivir en una nueva 
mentalidad, Dios no quiere cambiar la 
situación, Dios te quiere cambiar a ti.  
 
Cuando pides que Dios te saque de tu 
situación no estás viendo el plan 
completo, la Palabra dice que sus 
pensamientos son tan grandes que no 
los podemos entender, Dios te ha 
colocado en este lugar para que en 
medio de muchos padecimientos 
puedas hacer brillar el reino de los 
cielos en la tierra, el mismo Dios que te 
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MIÉRCOLES 07 AGENDA  

SEMANAL 
LUNES 05 

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 

EL DESIERTO Y LA DEPENDENCIA DE DIOS 
Deuteronomio 8:2 “Y te acordarás de todo el 
camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 
estos cuarenta años en el desierto, para 
afligirte, para probarte, para saber lo que había 
en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos.” 
 

En la geografía el desierto es una región que 
se caracteriza por escasa pluviosidad, 
temperaturas extremos, frías o cálidas que 
hacen que las condiciones para la vida 
humana, vegetal o animal  sean muy adversas, 
de allí podemos apreciar distintos tipos de 
desiertos, por lo general nos imaginamos 
desiertos como dunas pero si hay desiertos de 
temperaturas bajas. En un desierto son tan 
extremas las temperaturas que vegetación muy 
escasa puede estar allí, en el caso de 
temperaturas altas algunas alimañas, 
escorpiones y serpientes pueden sobrevivir.  
 

¿En condiciones normales cómo sobrevive un 
pueblo en un desierto? ¿Cómo estuvo el 
pueblo 40 años caminando por el desierto? 
¿Por qué anduvieron por el camino más largo? 
¿Se equivocó Dios? No, Dios nunca se 
equivoca, Él conocía los corazones y quería 
trabajar con ese pueblo, necesitaba hacerlo, 
más adelante en Nehemías vemos cómo 
Esdras reconoce los pecados del pueblo de 
Israel, era evidente que el pueblo Hebreo no 
estaba entendiendo lo que Dios estaba 
haciendo.  

Este pueblo no había tenido tiempo de conocer 
al Dios vivo, no existía relación, podían hablar 
con Él pero preferían que lo hiciera Moisés, 
siempre encontramos excusas para no hablar 
con Dios, ellos pecaron, ofendieron a Jehová, 
muchos de nosotros tenemos mucho tiempo en 
nuestros desiertos personales, Dios tiene que 
trabajar en estos desiertos, estamos allí para 
aprender, solemos pensar que el desierto es 
sólo para llevar golpes, no, cuando estamos 
bien nos olvidamos de orar, de buscar a Dios, 
pero cuando pasamos por un desierto, 
clamamos, Dios tiene que enseñarnos.  
 

Cuando vemos sus promesas creemos que 
todo será color de rosa, pero no, Dios debe 
pasarnos por el crisol, cada vez que pasamos 
por un desierto Dios está allí, el problema es 
que no lo creemos, pero siempre 
desobedecemos, en muchas tribulaciones no 
entendemos por qué pasan las cosas, alégrate, 
porque Dios te está enseñando y algo bueno 
viene, su misericordia es la que te permite 
formarte.  
 

Ten por seguro que en el desierto Dios no te va 
a dejar, Él es tu sustento, Dios con sus muchas 
misericordias no te va a abandonar en el 
desierto, a pesar de la infidelidad del pueblo 
envió su buen Espíritu, los sustentó 40 años y 
de ninguna cosa tuvieron necesidad ¿Hay 
alguna diferencia en estos tiempos? Nos ha 

Líder de adoración: Eliezer González 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

Abres mis ojos 
Abre mis ojos oh Cristo  
abre mis ojos te pido  

yo quiero verte  
yo quiero verte  

 
Y contemplar tu majestad  
y el resplandor de tu gloria  
derrama tu amor y poder  

cuando cantamos: Santo, Santo  
 

Santo, Santo, Santo 
Yo quiero verte.  

 

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, nos dio libertad.  

 
Te doy gloria, gloria 

a ti Jesús  
 

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

 

 
 

Revelación 
Digno es el Cordero Santo  

Santo, Santo es Él  
levantamos nuestra alabanza  

al que en el trono está.  
 

Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso  
quien fue, quien es y quien vendrá  

la creación hoy canta y damos gloria a Él  
tú eres digno por siempre y siempre. 

 
Levantamos nuestra alabanza  

al que en el trono está.   

Al estar ante ti 
Al estar ante tí 

adorando frente al mar de cristal  
entre la multitud  

en asombro allí me habré de postrar. 
 

Y mi canto uniré  
a millones proclamándote Rey  

y mi voz oirás  
entre las multitudes cantar.  

 
Digno es el Cordero de Dios  

el que fue inmolado en la cruz  
digno de la honra y el poder  

la sabiduría suya es  
y al que está en el trono sea el honor  

Santo, Santo, Santo es el Señor  
reina por los siglos con poder  
todo lo que existe es por Él. 

MARTES 06 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 08 

12:00 m. 
Oración en vivo 
en el santuario 

DOMINGO 11 

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

 Cultos dominicales 

dado promesa, así como le dio promesa a ese 
pueblo, somos pueblo adoptado, vivimos 
tiempos difíciles, de angustia, de quebranto, de 
escasez.  
 

Muchos estamos pasando por desiertos 
morales, espirituales, sociales y económicos, 
no sé cuál es tu desierto pero Él sí, Él, que es 
tu sustento, tu provisión diaria, que mitiga tu fe, 
sana heridas morales, espirituales, el que 
levanta la columna de nube e ilumina tu camino 
de día y de noche, Dios, es el que te creó, 
créele, aprópiate de esas promesas que el 
Señor te ha dado, Él está pendiente hasta de 
los más pequeñitos detalles.  
 

Es tiempos de desierto, de crisis, de escasez, 
es el Dios de los pequeños y grandes detalles, 
si hace cosas que parece triviales y banales 
¿Cuánto más hará contigo? ¿Cuánto tiempo 
tienes pasando por el desierto? ¿Obedeces a 
tu Señor? No permitas que mueras en el 
desierto, deja que el Señor trabaje, necesita 
que le entregues su corazón, que le creas de 
manera absoluta, que le reconozcamos en 
absoluta dependencia, Venezuela necesita a 
Dios, sí, pero podemos ser luz en el nombre de 
Jesús. 

EN EL MONTE 

CALVARIO 

Himno del Pastor 

SÁBADO 10 
3:00 p.m. 

Reunión juvenil 

En el monte calvario  
estaba una cruz, 

emblema de afrenta y dolor, 
más yo amo esa cruz do murió 

mi Jesús por salvar al más 
vil pecador. 

 

Oh yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
 

Y aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús, para mí tiene 

suma atracción pues en ella llevó 
el cordero de Dios  

de mi alma la condenación. 
 

En la cruz de Jesús do  
su sangre vertió, 

hermosura contemplo sin par, 
pues en ella triunfante 

a la muerte venció, 
y mi ser puede santificar. 

 

Yo seré siempre fiel  
a la cruz de Jesús, 

sus desprecios con Él llevaré, 
y algún día feliz con Los santos en 

luz para siempre su gloria veré. 


