
Pablo tuvo que defender su autoridad como 
Apóstol de Cristo, refutando a los falsos 
maestros que se encontraban en Corinto, 
quienes ponían en duda su autoridad y 
cuestionaban su causa evangelizadora. 
En su segunda carta a los Corintios, 
enfatiza este tema y revisa su ministerio, 
para demostrar la validez de su mensaje 
y urgirlos a no apartarse de la verdad. “Yo 
Pablo os ruego por la mansedumbre y 
ternura de Cristo, yo que estando presente 
ciertamente soy humilde entre vosotros, 
más ausente soy osado para con vosotros”. 
(2 Corintios 10:1). Aunque la mayoría de 
los corintios estuvo del lado de Pablo, una 
minoría siguió denigrándolo. A ellos se 
dirige irónicamente, para que se cuiden 
de no mal interpretar su mansedumbre, 
porque si bien ha logrado dominarse, 
porque el espíritu de Cristo se exprese 
a través de él, también puede ser firme, 
demostrando su autoridad ante aquellos 
que querían corromper la fe cristiana con 
un espíritu de engaño, torciendo la verdad. 
Ante esa situación, es contundente al 
afirmar que sería osado, firme y claro. 

Nosotros, como humanos, somos frágiles, 
pero no por ello tenemos que utilizar 
recursos propios de los hombres, de lo 
mundano; al contrario, debemos valernos 
de los métodos que Dios nos da. Pablo 
asegura que éstas armas son poderosas y 
efectivas. Se refiere a la oración, la fe, la 
esperanza, el amor, la Palabra de Dios y 
el Espíritu Santo. “Pues aunque andamos 
en la carne, no militamos según la carne; 
porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia de 
Cristo, y estando prontos para castigar toda 
desobediencia, cuando vuestra obediencia 
sea perfecta”. (2 Corintios 10:3-4).
Al militar en el ejército de Cristo, al ser 
sus soldados, no vivimos según la carne. 
Tenemos que decidir cuáles son nuestras 
armas, porque éstas son poderosas en 
Dios para nuestra fortaleza. Las armas de 
la carne son conflictos, violencia, luchas 
innecesarias, guerras, asesinatos, odio, 

maldad, todas armas de destrucción. Hay 
dos mundos: el de la luz y el de la oscuridad, 
tenemos que decidir en cuál queremos andar. 
Luchamos en una guerra espiritual continua; 
por eso, Pablo nos dice que usemos cada 
pieza de la armadura de Dios para resistir 
los ataques del  maligno y permanecer 
firmes. “Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de 
su fuerza. Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo”. (Efesios 6:10-11). 

Si vivimos contemplando la maldad como 
parte de nuestras vidas, bien aceptando 
juguetes violentos para nuestros niños 
o vemos películas de asesinatos, robos 
y violaciones, nos abrimos a conductas 
que nos llevarán a la destrucción. 
Inconscientemente vamos aceptando esas 
aberraciones como normales, afectando 
nuestra neurolingüística, cambiando nuestra 
forma de ver la vida, confundiéndonos al 
aceptar la malo como normal. “Porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes”. (Efesios 6:12).

Cuando luchamos contra las tinieblas, 
debemos fortalecernos no sólo 
individualmente, sino como iglesia, cuyo 
poder viene del Espíritu Santo de Dios. 
Aunque estemos seguros de la victoria, 
debemos batallas hasta que Cristo venga, 
porque Satanás lucha constantemente en 
contra de todos los que están al lado del 
Señor. Requerimos de poder sobrenatural 
para vencer al maligno y Dios nos lo 
da a través del Espíritu Santo que está 
en nosotros y su armadura nos rodea y 
protege. “Por tanto, tomad la armadura 
de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acababo todo, estar 
firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y vestidos con la 
coraza de justicia”. (Efesios 6: 13-14).

LA ARMADURA DE DIOS  
Agenda Semanal
Martes 04
6:45 p.m. 
Culto de ministración del 
Espíritu Santo 

Domingo 09
7:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m
Cultos dominicales

SÁBADO 08
4:00 p.m. 
Reunión Juvenil

viernes 07
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario  
10:00 p.m.
Vigilia

JUEVes 06
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario

miércoles 05

5:00 p.m.
Clamor e Intercesión en el 
Templo 
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"Prosigo a la meta, al premio del supremo
 llamamiento de Dios en Cristo Jesús"

Filipenses 3:14

“Somos una comunidad de adoradores de Dios, que crece y se examina ante la Palabra de Dios, vive en santidad y en la unidad del Espíritu, 
testifica de manera integral de la obra redentora de Jesucristo e intercede por su prójimo y le sirve sin distinción, a fin de establecer el Reino 
de Dios en cada persona, grupo y comunidad desde Caracas hasta los confines de la Tierra y hasta el fin de los tiempos”.
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Estad quietos, y conoced 
que yo soy Dios;

Seré exaltado entre las 
naciones; enaltecido 

seré en la tierra.
                        Salmos: 46:10

12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 



 MOTIVOS DE ORACIÓN 
*OREMOS PARA QUE PREVALEZCA LA LUZ 
EN MEDIO DE LAS TINIEBLAS.

*SE ESTABLEZCA EL ORDEN DE DIOS EN 
NUESTRO PAÍS.

*SU BRAZO PODEROSO SEA EN ESTA 
NACIÓN.
                                 Pastor: Samuel Olson

Que bueno es poder tener la palabra del Señor 
en tiempos difíciles, en Isaías 60:1-2 dice 
Jehová: Levántate, resplandece; porque ha 
venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido 
sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán 
la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre 
ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su 
gloria”. 
Esa es la promesa que el Señor tiene para 
Venezuela, no se ha dormido el que te guarda, 
el que te cuida es el Señor, cosas tremendas 
hará Dios en este país, sabemos que el Señor 
tiene cuidado de esta nación, el contexto en 
el que se escribe este capítulo era cuado 
Israel había sido destruido por los babilonios, 
Jerusalén había sido destruida completamente, 
el pueblo se encontraba en una profunda crisis 
emocional y espiritual, se sentían conmovidos 
por todo lo que había pasado, y Dios le da una 
palabra a Isaías, y era que sobre su casa verían 
la gloria de Dios. 

Vivimos en un mundo de tinieblas, de presión 
espiritual,  de tinieblas en los medios, la 

televisión, las redes sociales, pero dice la 
Biblia que por sobre todas las cosas la luz de 
Jehová va a prevalecer, por eso la gente se 
aleja de las cosas de Dios, por eso se ríen o se 
burlan, por eso prefieren a Barrabás, prefieren 
recibir lo malo antes de recibir la palabra de 
Dios, pero dice la palabra que mientras las 
tinieblas avanzan sobre las naciones, sobre 
nuestras vidas, amanecerá la gloria de Dios, 
y veremos su gloria, eso significa que a mayor 
tinieblas, mayor oscuridad, mayor presión, 
más del Espíritu Santo vamos a recibir, mas 
de la presencia vamos a recibir, más fuego, 
más unción, mas aceite, ¿Tu quieres eso? 
Porque esto es lo que nos sostiene, el Espíritu 
Santo que fue enviado. 

Los discípulos antes de la venida del Espíritu 
tenían miedo, pero luego de que fue derramada 
su presencia no tuvieron mas miedo, Saulo 
apedreó a Esteban y el no tuvo miedo, antes 
de esto vio la presencia de Dios, los cielos 
abiertos y pudo glorificar el nombre de Dios, 
esa es la presencia que nosotros necesitamos 

Levántate y resplandece

Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Directora: Maury Salas  

FIRMES Y ADELANTE 
Firmes y adelante, huestes de la fe,

sin temor alguno,
que Jesús nos ve.

Jefe soberano,
Cristo al frente va, 

y la regia enseña, tremolando está
firmes y adelante,huestes de la fe,
sin temor alguno,que Jesús nos ve.

Al sagrado nombre 
de nuestro adalid,tiembla el enemigo

y huye de la lid. 
Nuestra es la victoria,

dad a Dios loor,
y óigalo el averno lleno de pavor.

Muévase potente, 
la iglesia de Dios;
de los ya gloriosos 

marchamos en pos; 
somos sólo un cuerpo,

y uno es el Señor,
una la esperanza, 

y uno nuestro amor
Tronos y coronas pueden perecer;

de Jesús la iglesia
fiel habrá de ser;

nada en contra suya prevalecerá,
porque la promesa, nunca faltará.

Canta Aleluya 
Tú eres el Rey, 

eres el Rey de la tierra Tú el creador 
eres Señor de mi vida

nuestra alabanza y adoración 
es para ti en esta canción 

eres el Rey, eres el Rey, aleluya
Tú eres el Alfa, eres la Omega, 
principio y fin Jesús único Rey, 
único digno de alabanza aquí 
exaltado por siempre serás, 

por toda la eternidad 
cantamos aleluya, aleluya al Rey

Canta aleluya, aleluya, 
aleluya a nuestro Rey
canta aleluya, aleluya, 

aleluya porque Él es fiel 
exaltado por siempre 

serás por toda la eternidad 
cantamos aleluya, aleluya al Rey

 
Te Alabamos Dios

Santo, Santo, Cristo eres Santo y no 
hay nadie como Tú eres fiel Dios, 

si tú eres fiel Dios 
y confiamos solo en Tí.

Bendito es tu nombre
Gloria al fiel y Santo Dios, gloria al Dios 

viviente hoy  
aleluya te alabamos Dios

  y podemos danzar en tu presencia 
y caminar en libertad 

aleluya te alabamos Dios aleluya, 
aleluya, aleluya, te alabamos Dios

Eres Adorado
No hay otro Dios igual, 
no hay otro como Tú

eres el deseado de naciones, 
toda creación te adora a Tí

eres adorado, eres adorado por mí
Toda creación te adora, 

todas las naciones se postran 
ante tu poder y tu amor 
toda rodilla se doblará 

y toda lengua confesará
que Santo eres, Santo eres Señor

Tú eres Santo
Vi al Señor, en su trono está, 
vestido en gloria, exaltado es

y el templo Él cubrió con su manto, 
y los ángeles cantaron a una voz

Tu eres Santo, Oh tan Santo, 
Tu eres Santo mi Señor 

Ay de mí, que indigno soy, 
y que al Santo Dios he visto hoy
mis labios El limpió al yo morir, 

para soportar todo lo que pueda venir sobre 
nuestras vidas. Yo no sé que estas viviendo 
tú en este momento, no lo sé, pero se que 
la presencia de Dios se mueve y va a ser 
poderosa y tremenda las cosas que Dios 
hará en tu vida, esto lo experimentaron los 
discípulos y es lo que Dios te quiere traer 
a ti, en medio de lo que estas viviendo, en 
medio de tu situación tendrás la presencia 
de Jehová sobre ti y podrás enfrentar no 
sólo lo que ha acontecido en Venezuela, no 
sólo tus problemas personales sino todas las 
adversidades hasta el día de Jesucristo, ¿Lo 
quieres?

Levanta tus manos donde estás y dile: Señor, 
necesito tu presencia, necesito la presencia 
de tu Espíritu Santo, que tu vengas con poder 
y puedas quebrantar mi vida, que yo pueda 
sentir el fuego de tu Espíritu Santo en mi y 
que el rostro de Cristo pueda resplandecer, 
para que puedan ver el rostro de Cristo 
reflejado en mi, Amen, ¡Aleluya!


