
Los cristianos contamos con poderosas 
armas para derribar argumentos que 
tiendan a debilitarnos o convencernos 
con falsas premisas. Al permitir que nos 
ataquen con herramientas al servicio 
del mal, argumentaciones forjadas en 
la mentira y debilitarnos frente a las 
acechanzas del maligno, somos proclives 
a caer en confusión, incertidumbre, 
discordia, mentira, maldad o indiferencia y 
nos apartamos de Dios. Nos llenamos de 
cinismo o amargura, e impactamos nuestra 
conducta transformándonos en violentos. 
“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 
para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. 
Estad, pues, ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
y calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz”. (Efesios 6: 13-15).

¿Cómo podemos enfrentar los ataques 
del mal? El Apóstol Pablo nos dice 
que debemos repeler esos ataques 
con las armas que Cristo nos ha dado, 
especialmente sometiendo nuestro pensar 
y nuestro actuar en obediencia a Él y 
protegiéndonos con el escudo de la fe, 
con el cual rechazaremos los dardos de 
fuego que incesantemente nos arrojan 
las huestes del mal y vistiéndonos con el 
yelmo, con la armadura de la salvación, 
y la espada del Espíritu Santo, que es la 
palabra de Dios.  Así, preparados para 
librar esa batalla, nada vil, malo o destructor 
nos desanimará porque en Cristo soy más 
que vencedor. Cristo es el comienzo de 
nuestro pensamiento, el argumento más 
poderoso, nuestra realidad interna. Cristo 
vive en mí, me arraigo en Él, porque venció 
el pecado, la muerte y resucito para estar 
al lado del Padre. Él es mi redentor, mi 
realidad, mi roca fuerte. Es mi sostén, mi 
libertador. ¡Cíñete con la verdad de Cristo! 
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. Y tomad el yelmo de 
la salvación, y la espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios”. (Efesios 6: 16-17).

Vestidos con la coraza de la justicia, Él es 
nuestra equidad, nuestra rectitud, quien 
nos hace a su medida y semejanza. Él nos 
guiará por sendas de justicia, por amor 

a su nombre. Si dudamos de nuestro ser 
cristianos, recordemos que soy quien soy 
por la gracia de Dios. No hay condenación 
para quienes estamos en Él. Él es nuestra 
justicia y nuestra verdad. “Justificados, 
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo; por 
quien también tenemos entrada por la fe 
a esta gracia en la cual estamos firmes, y 
nos gloriamos en la esperanza de la gloria 
de Dios. Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia; y la 
paciencia prueba, y la prueba, esperanza, 
y la esperanza no avergüenza; porque 
el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado”. (Romanos 5: 1-5). 

En estos momentos difíciles que vive el país, 
debemos buscar el diálogo, la reconciliación 
con los demás. ¿Por qué? Porque sólo 
así reconoceremos la justicia social y la 
reconciliación de nuestra nación, para que 
haya paz y la paz llega porque buscamos la 
verdad y esta a su vez nos lleva a la justicia. 
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es 
la palabra de Dios; orando en todo tiempo 
con toda oración y súplica en el Espíritu, 
y velando en ello con toda perseverancia 
y súplica por todos los santos, y por mí, 
a fin de que al abrir mi boca sea dada la 
palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio”. (Efesios 6: 16-19).

Cuando estemos sometidos a las pruebas, 
no debemos temer. Los cristianos contamos 
con las armas de la verdad, la justicia, la 
paz y la fe; con ellas apagamos la mentira 
y el engaño; porque todo lo podemos en 
Cristo que nos fortalece. “Antes, en todas 
estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. Por lo 
cual  estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separa del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro”. (Romanos 8: 37-39).

VESTÍOS DE TODA LA ARMADURA DE DIOS
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12:00 m 
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 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

Juan 6:63 “El espíritu es el que da vida; la 
carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida.
64. Pero hay algunos de vosotros que no 
creen. Porque Jesús sabía desde el principio 
quiénes eran los que no creían, y quién le 
había de entregar.
65. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno 
puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre.
66. Desde entonces muchos de sus discípulos 
volvieron atrás, y ya no andaban con él.
67. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis 
acaso iros también vosotros?
68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”
1.- Jesús es la respuesta de Dios para la 
humanidad.
2.- Fuera de Jesús no hay vida, solo hay 
desolación y muerte.
3.- Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y 
la vida, nadie viene al padre sino por mí. 
Juan 14:6
4.- Frente a la tumba de un muerto de 4 días, 
Jesús dijo: “Lázaro sal fuera¨ Es que Jesús 

tiene la palabra que da vida”
5.- Ante una mujer pecadora que iban a 
apedrear, pues la encontraron en el mismo 
acto pecaminoso, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde 
están los que te condenan? Yo tampoco te 
condeno, vete y no peques más. Jesús tiene 
la palabra de perdón y que da paz.
6.- En Lucas 7:7 Un centurión que tenía a 
su siervo muy enfermo, le dijo a Jesús: “Di 
la palabra y mi siervo sanará. Es que Jesús 
tiene la palabra que sana”
7.- Jesús dijo en Mateo 11:28 “Venid a mi 
todos los que estáis trabajados y cargados y 
yo os haré descansar”. Es que Jesús tiene la 
palabra que da consuelo y descanso.
8.- En Mateo 7:37 El Maestro dijo: “Si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba. El que cree 
en mí como dice la escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva”
9.- Jesucristo dijo: “Yo he venido para 
que tengan vida, y para que  la tengan en 
abundancia” Juan 10:10  

¿A QUÍEN IREMOS?, TU TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA
10. Hermanos,  Jesús es el regalo de Dios 
para ti en esta noche.
Dice la palabra en el Salmo 121: “Alzaré 
mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá 
mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que 
hizo los cielos y la tierra”
¿A quién iremos?. Tú tienes Palabras de 
Vida eterna.
Ante cualquier necesidad, el Espíritu 
Santo de Dios está aquí para darte salud, 
satisfacción, paz, descanso, quietud, 
sosiego, consuelo, salvación y vida en 
abundancia.
Oremos: levantadas nuestras manos como 
expresión de entrega y de dependencia 
al Señor, pedimos Dios bueno que nos 
bendigas y te traemos ante ti nuestras 
necesidades, peticiones, enfermedades, 
problemas y situaciones que nos afectan, 
para que tu Señor digas la Palabra que 
sana, que alienta, que da gozo y que da 
salvación. Di la palabra Señor, en esta 
hora y bendícenos. En el nombre de Jesús, 
amén

                                                 Mauro Morales

Ante la actual situación que enfrentamos 
y los hechos que acontecen, aún más, ante 
cualquier crisis,  no podemos dar como 
respuesta el silencio, o asomar la idea de 
que nada está pasando, o nada de ellos nos 
afecta como cristianos, como discípulos 
de Cristo. Toda esta situación nos afecta 
y toca como nación, como sociedad, 
como familia, como individuos y como 
iglesia. Y ante ello debemos dar respuestas.
Nuestras respuestas y acciones no pueden 
ser iguales a las de “otros”, pues se supone 
que quien sigue a Cristo es diferente. Ello 
no quiere decir que no podamos a su vez 
sentirnos frustrados e impotentes, frente 
a las situaciones y a la crisis, inclusive 
dentro de todo aquello que inunda nuestro 
pensamiento en tales circunstancias, 
llegamos a acariciar la idea de que Dios 
como que no está haciendo nada. Todo 
es muy frustrante y causal de impotencia.
La frustración es el malestar que resulta de 
no ver realizado aquello que se esperaba; 
es el derrumbe de la fe y la impotencia, el 
profundo e inconsolable dolor emocional 
que resulta de no poder remediar una 
situación  o circunstancia desagradable. 
Ambos sentimientos son mucho más 
que la falta de poder para hacer algo o la 
debilidad que lo sume a uno en la inacción. 
Frustración e impotencia es sentir que 
nada podría librarnos de la dificultad, 
una completa desolación que resulta no 
solo de la improbabilidad de conseguir 
un efecto deseado o de evitarlo por medio 
humano, o sea no hagas nada porque nada 
puedes hacer. ¿Qué hacer con todo esto?
Ante tales sentimientos y circunstancias, 

acudimos a la voz de Dios, a su Palabra, a 
su Espíritu para que nos indique el camino. 
Y el Señor nos dice a través de la boca del 
apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7-10, que hay 
dos caminos para sobrellevar todo esto, 
su palabra nos indica que quien tiene 
a Jesucristo como centro de su vida no 
puede darse el lujo de angustiarse ante 
las tribulaciones, no se desespera ante los 
apuros, no se siente desamparado ante la 
crisis, no se siente destruido aunque le 
hayan derribado, porque he aquí que él ha 
colocado en nosotros que somos de barro 
frágil, frustrante e impotente, el tesoro 
más excelente de su poder, para llevar por 
todas partes consolación, ánimo, empuje y 
palabra de vida al desalentado. Si Cristo está 
en la barca de tu vida, no importa si sientes 
que él está dormido, lo importante es que 
esté en tu barca y que creas lo que Él te dijo 
en el inicio de tu viaje: “Pasa al otro lado”.
Quien está fundamentado en la roca que es 
Cristo, no puede evitar sentirse frustrado 
e impotente ante las situaciones, no puede 
evitar que sobre si descienda lluvia, vengan 
ríos y soplen vientos de adversidad, porque 
aunque seamos estremecidos por breve 
momento por ello, no sufrirá ruina, no 
caerá, pues él es quien te mantiene, tus 
armas son diferentes, tu clamor Él escucha, 
no te rindas de estar ante su presencia, 
intercede, ora, ora, no dejes de orar, no 
te angusties porque Él escucha, no te 
desesperes porque tu tienes esperanza, 
no te sientas desamparado, porque Él 
siempre responde y no te sientas destruido, 
porque en medio de tus circunstancias, 
Él está contigo ¿Quién contra ti?.

ANTE LA FRUSTRACIÓN E  IMPOTENCIA

Hno. Jose G. Ferreira

La Igesia Las Acacias les 
invita a un tiempo extendido 
de oración en el Templo este 
martes 25 de marzo a partir 
de las 12:00 m. durante todo el 
día. Puedes venir o conectarte 
a través de nuestra pag. web:

www.acacias.org.ve

ANUNCIOS

 “TALLER DE GUERRA 
ESPIRITUAL Y 

CARTOGRAFÍA PARA 
EVANGELIZAR”

Día 29 de Marzo en los 
locales 9 y 10. A partir de las  
9:00 am hasta las 11:00 am


