
 MENSAJE PASTORAL  

El juez y profeta Samuel realizaba un holocausto a Jehova  cuando 
aparecieron los filisteos para pelear contra los israelitas. Este hombre de 
Dios no se lleno  de miedo ante la aparicio n del eje rcito enemigo, sino que 
continu o adorando y clamando a Jehova , el cual les dio una gran victoria 
contra el eje rcito invasor. Samuel penso  que era necesario recordar  esta 
gran victoria que el Altí simo les habí a concedido, y “tomando una 
piedra la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, 
diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová” (1 Samuel 7:12) 
 
El profeta Samuel conocí a muy bien a Jehova  de los eje rcitos, el poderoso 
en batalla, el que hace grandes maravillas y que es misericordioso, a tal 
punto que “si fuéremos infieles, él permanece fiel” (2 Timoteo 2:13). 
Este siervo de Dios sabia co mo Dios habí a llamado a Abraham para que 
de e l se formara una nacio n grande; co mo Dios saco  a su pueblo de la 
esclavitud egipcia; como guio  a su pueblo en el desierto durante 
cuarenta an os; co mo ayudo  a ese pueblo a conquistar la tierra prometida 
a Abraham, Isaac y Jacob; y finalmente, co mo habí a sostenido a su pueblo 
rodeado de naciones paganas y enemigos hasta el dí a en que bajo el 
liderazgo de Samuel les concedio  esta gran victoria. 
 
El Dios de Samuel y de nosotros “es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos” (Hebreos 13:8). Confiando en ese Dios Todopoderoso fue que el 
pequen o grupo de hombres y mujeres que componí an la membresí a del 
Templo El Calvario en los an os ochenta del pasado siglo, apoyo  e hizo 
suya la visio n pastoral de construir templo a Jehova . Despue s de ma s de 
30 an os en oracio n y poniendo la fe en accio n, Dios ha sido fiel y nos ha 
ayudado a inaugurar su templo, faltando tan so lo la se ptima etapa. 
Confiamos que el que comenzo  la buena obra la terminara ; nuestro Dios 
continuara  bendicie ndonos con todo ge nero de bendicio n, pero mientras 
tanto podemos decir: EBEN-EZER, hasta aquí  nos ayudo  Jehova , y 
confiamos que nos continuara  ayudando. AMEN. 

EBEN-EZER 
Por el Rvdo. Félix Hernández 

 
PROGRAMA DE CULTOS Y ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 

Del 5 al 12 de febrero de 2017 

2017: AÑO DE LA RENOVACIÓN ESPIRITUAL  

DOMINGO 5 9:10AM - 9:20AM  Reunión de Maestros 

9:25AM -  Devocional ESCUELA BIBLICA 

9:35AM -  10:25 AM ESCUELA BÍBLICA Y DOCTRINA 

10:40AM  Culto especial  de  SANTA CENA 

DIRIGE:  Pastora Francia Cedeño de Hernández 

MIÉRCOLES 8 7:30 PM  Culto de FAMILIA 

DIRIGE:  Ministerio HOMBRES DE HONOR 

 

JUEVES 9 7:30 PM  Culto de ORACIÓN 

DIRIGE: Ministerio de ORACIÓN 

SÁBADO 11 7:30 PM  Culto  JUVENIL 

DIRIGE:  Ministerio JUVENIL 

 

DOMINGO 12 9:10AM - 9:20AM  Reunión de Maestros 

9:25AM -  Devocional ESCUELA BIBLICA 

9:35AM -  10:25 AM ESCUELA BÍBLICA Y DOCTRINA 

10:40AM   Culto de ADORACIÓN  Y EVANGELISTICO 

DIRIGE:   Hno. Amín Florentino 


