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LA OBRA DEL ESPÍRITU 

nueva. 
 
La obra del Espíritu te dice: ya no te 
gobiernas a ti mismo, tienes una mente 

nueva, Dios te ha dado revelaciones a 
través del Espíritu y ninguna dificultad va a 

cancelar la palabra que Dios te ha dado, 
todavía hay gracia de Dios derramándose 
en la cruz del calvario para que camines en 

su gracia y su promesa, Dios te ve como su 
hijo y espera que camines en el ministerio 

que te ha encomendado. 
 
Si el Espíritu Santo no viene siempre 

buscarás protegerte a ti mismo, a los tuyos, 
muchos se dicen cristianos pero no tienen 
al Espíritu Santo, pero el que tiene el 
Espíritu sabe que ha experimentado su 
gracia y su misericordia, no estamos sólo, 
mayor es Él, que todo lo que encontramos 
en el mundo, es momento de ponerte de 

pie ante la tormenta y representar al reino 
de los Cielos en esta tierra. 
 
Tu casa es un lugar de bendición para Dios, 

mientras que ves tu casa como un lugar 
donde sólo se recogen peces, Dios lo ve 
como un lugar para rescatar almas, párate 

en la brecha y cree que mayor es el que 
está en ti que el que está fuera en el 
mundo, Dios ha puesto palabra en tu boca, 
son tiempos de avivamiento para 
Venezuela porque ha dicho que antes de 
venir derramará su Espíritu sobre toda 
carne. Cuando te levantas en medio 

profetizas lo que viene de la palabra de 
Dios y esta palabra nunca queda en el 

olvido. 
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Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

Hechos 2:14-21 “Entonces Pedro, 
poniéndose en pie con los once, alzó la voz 

y les habló diciendo: Varones judíos, y 
todos los que habitáis en Jerusalén, esto os 

sea notorio, y oíd mis palabras. Porque 
éstos no están ebrios, como vosotros 

suponéis, puesto que es la hora tercera del 
día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 
Y en los postreros días, dice Dios, 

derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, 
y vuestros hijos y vuestras hijas 

profetizarán; vuestros jóvenes verán 
visiones, y vuestros ancianos soñarán 
sueños; Y de cierto sobre mis siervos y 
sobre mis siervas en aquellos días 
derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y 

daré prodigios arriba en el cielo, y señales 
abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor 

de humo; el sol se convertirá en tinieblas, y 
la luna en sangre, antes que venga el día 
del Señor, grande y manifiesto; y todo 

aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo.” 

 
El libro de Hechos es escrito por un médico 

llamado Lucas, y decide escribir un libro 
donde recopila las cosas que hizo Jesús, 
este libro tiene una segunda parte donde 
decide contar la obra del Espíritu Santo 
escribiendo el libro de Hechos, en el que 

vemos la introducción de su obra 
convirtiendo a los apóstoles de hombres 
que habían huido del propósito de Dios a 

hombres capacitados que revolucionan 
Jerusalén, en la segunda parte, introduce al 

apóstol Pablo que pasó de perseguidor de 
la iglesia a aquel que habló a miles sobre el 

mensaje de la gracia de la cruz del calvario, 
Lucas plasma lo que el Espíritu Santo puede 
hacer en la vida de una persona. 

Prédica del Dr Luis Paz para la congregación el día Domingo 16 de Julio de 2017  

Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una 
persona no es para sentir movimientos 

sino para levantarnos y comisionarnos a 
una obra maravillosa, en Hechos 2 vemos 
el inicio de esa obra, los apóstoles estaban 
en un aposento alto asustados, tenían 

miedo de que los mataran, que hicieran 
con ellos lo que hicieron con Jesús, no se 
sentían con la capacidad de hacer lo que 
les habían mandado a hacer, reconocían 
que algo les faltaba y no tenían la 

capacidad, pero de repente vino del cielo 
un estruendo y fueron llenos del Espíritu 
Santo. 
 
Muchos de nosotros tomamos decisiones 

difíciles porque decidimos en medio de una 
crisis, nuestras vidas aunque sean 

moralmente correctas pueden caer en 
hechos vergonzosos, pero Dios quiere 
transformarnos en un agente de cambio 
para su gloria y honra, cuando vienen las 
tribulaciones somos capaces de matar, de 

maldecir, el miedo te puede llevar a tomar 
decisiones horribles que te hagan 

arrepentirte en el futuro, pero Jesús vino 
para buscar a los que se habían perdido 
para darle un nombre nuevo. 
 
No importa lo que el pecado diga, cuando 

el Espíritu Santo viene tu eres un hijo del 
Dios Altísimo, hay  personas que al salir de 
la iglesia hacen lo que la calle les dice, 

toman su nombre viejo y hacen las cosas 
por su cuenta, pero tienes un nombre 
nuevo que está contigo cada día de la 
semana, ese nombre ha sido escrito en el 

libro de la vida y no tiene por qué vivir en 
las cosas del pasado, eres una persona 
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MIÉRCOLES 26 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 24 
12:00 m. 

Oración en vivo 
 en el santuario 

 

¿AÚN ESTÁS EN LAS RAMAS? 
Lucas 19:1-10 “Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba 
pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón 
llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, 
procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa 
de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y 
corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para 
verle; porque había de pasar por allí. Cuando Jesús 
llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le 
dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es 
necesario que pose yo en tu casa. Entonces él 
descendió aprisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, 
todos murmuraban, diciendo que había entrado a 
posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, 
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad 
de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 
Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; 
por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el 
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido.” 
 
Cuando las ansiedades de la vida, las frustraciones 
del día a día se evalúan bajo la óptica de las 
consideraciones personales y profesionales tomamos 
malas decisiones, Zaqueo dijo yo soy rico, soy 
publicano y bajo de estatura, la gente no me va a 
dejar ver, sin embargo tengo una necesidad y estoy 
ansioso de que Dios actúe en mi vida, pero vio su 

necesidad bajo la óptica de sus complejos, 
debilidades e incapacidades. 
 
Hasta que pasa Jesús y debió descender porque lo 
que Él haría, lo haría solamente si descendía 
¿Cuántas veces Dios te ha llamado y sólo te atreves a 
ver desde lejos? Dios no hace nada con gente que se 
queda sentada en las ramas, Cristo espera, insiste, 
llama y llama por nombre y apellido, te pide que 
desciendas porque quiere trabajar contigo, e insiste 
con su Santo Espíritu, hasta que nos damos cuenta 
que es buena idea descender de nuestras ramas y 
permitir que Jesús pase a nuestra casa. 
 
El Espíritu Santo puede llegar a las ramas, alcanzar la 
altura en la que estás, pero Dios quiere que 
desciendas, Dios no crea las circunstancias, pero si las 
utiliza, la Palabra es clara y precisa con lo que ocurre, 
con los que son ministrados por la presencia del 
Espíritu Santo, es el fruto de la promesa del Señor, 
pero para eso debes descender de tu lugar de 
comodidad. 
 
Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti vivifica hasta 
tu cuerpo mortal, trae sanidad sobre tu vida y 
restauración sobre tu cuerpo, cuando Cristo le dice a 
Zaqueo que se baje, la palabra en griego significa que 
debía rebajarse a los niveles más bajos de su 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 

 

Levantaré hoy 
Levantaré hoy mis ojos a Sión,  

levantaré hoy mi voz en clamor,  
a los montes de Jerusalén al Dios de Israel,  

yo levantaré mis ojos a Él 
¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo,  
¿Quién nos rescata? El Dios de Israel 

¿Qué nos mantiene? La salvación de Dios, 
¿Quién nos rescata? El Dios de Israel 

Levanta hoy tus ojos a Sion,  
Él te rescatara, levántate. 

 

Quién como el Señor 
Quien como el Señor, no hay nadie, 

quien como el Señor poderoso y fuerte 
1uien como el Señor, Él es digno 

vamos alabémosle. 
 

Gloria a Dios, gloria a Dios,  
digno eres tú de gloria 

desde el amanecer, hasta el atardecer  
exaltemos el nombre del Rey 
todos unidos démosle gloria,  
todos unidos démosle gloria 

digno es el Dios de Israel. 
 

 

 

 

 

 

Dios incomparable 
Dios de mi corazón, en ti  

encontré mi salvación 
tu gloria y majestad quiero  

siempre contemplar 
tú eres mi adoración y mi eterna canción 

todo mi interior es cautivado por tu amor. 
 

Eres Dios eterno, solo tú eres bueno 
Dios incomparable eres tú 

nunca me separaré de tu gran amor 
eres mi Señor, mi salvador 

Aleluya, Aleluya. 
 

Yo entro al lugar más alto 
Yo entro al lugar más alto  

a través del Cordero de Dios  
y vengo tan solo adorarte,  

yo entro a honrar al Yo Soy. 
 

Dios te adoro a ti, te adoro a ti 
pues tu nombre es Santo, Santo Dios. 

 
Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonay,  

Elohim, Sebaot  
Santo, Santo, Santo,  

el Señor nuestro Dios de poder 
quien fue, quien es y quien ha de venir. 

 

 

MARTES 25 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
Culto de ministración del 

Espíritu Santo 

JUEVES 27 

12:00 m. 
Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
Tiempo de clamor 

“Derribando los muros” 

DOMINGO 30 

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

Cultos dominicales 
 

vergüenza para que el Espíritu Santo operara ¿Es este 
tu momento de descender? Esa comodidad puede 
ser tu empleo, tu salud, incluso tu propia seguridad, 
pero casi siempre es el orgullo, Él quiere trabajar 
contigo y entrar en tu casa. 
 
Zaqueo descendió no solo porque Cristo le aseguró 
que iba a trabajar con él, sino porque le dijo que era 
necesario llegar a su casa, el Salvador tiene la 
necesidad de trabajar en tu casa, pero ¿Aun estás en 
las ramas? Quiere ir a tu casa, Zaqueo lo único que 
tuvo que hacer fue descender de prisa, el cristiano 
que desciende deja que el Espíritu Santo obre, así Él 
entra en su casa y sus decisiones todas son para 
seguir y glorificar a Cristo. 
 
Has de tu vida entera un ministerio, de tu paternidad, 
tu maternidad, tu relación, que cada rol sea un 
ministerio, no hay tal cosa como un error eterno, tu 
vida no se puede determinar por tus errores, vive en 
el caminar del perdón, puedes decidir basándote en 
Él y no en los hombres, pídele a Dios que te ayude a 
descender de la rama, no temas ante la humillación 
porque el mismo Dios que te manda a descender, va 
a extender su mano de gracia para levantarte, y si te 
faltan fuerzas para seguir Él te sostiene. 

Himno del Pastor 

SÁBADO 29 
3 :00 p.m. 

Reunión juvenil 

 
En Jesucristo, martir de paz, 

en horas negras de tempestad, 
hallan las almas dulce solaz, 

grato consuelo, felicidad. 
 

Gloria cantemos al redentor, 
que por nosotros quiso morir, 
la santa  gracia del salvador, 
siempre dirija nuestro vivir. 

 
En los peligros, en el dolor, 
a cada paso  su protección, 

calma le infunde, santo vigor, 
nuevos alientos al corazón 

 
Cuando en la lucha falta la fe, 
y el alma siente desfallecer, 

Cristo nos dice; “yo os colmaré 
de rica  gracia, santo poder” 

5:30 p.m. 
 Reunión Amigas  

de Jesús en la casita 
 Reunión Amigos  

de Jesús en el templo 

DULCE 

CONSUELO 

Hno. Samuel Esquilin 


