
Cuando llegamos a los pies del Señor 
e iniciamos una vida como cristianos, 
solemos encontrar resistencia en 
personas que han compartido nuestra 
vida anterior, o de aquellos que viven 
de espaldas a Dios. Al ser atacados o 
criticados por esas personas, debemos 
colocarnos La Armadura de Dios, esa 
que tan bien describe el Apóstol Pablo, 
quien tuvo que soportar todo tipo de 
afrentas y argumentos en contra de su 
fe. Sus detractores cuestionaron incluso 
su autoridad, porque si bien los corintios 
en su mayoría estuvieron del lado de 
Pablo, un grupo reducido lo denigraba 
diciendo que siendo estricto en sus cartas, 
personalmente carecía de autoridad. 
“Yo Pablo ruego por la mansedumbre y 
ternura de Cristo, yo que estando presente 
ciertamente soy humilde entre vosotros, 
mas ausente soy osado para con vosotros, 
ruego pues, que cuando esté presente, no 
tenga que usar de aquella osadía con que 
estoy dispuesto a proceder resueltamente 
contra algunos que nos tienen como si 
anduviésemos según la carne”. (2 Corintios 
10:1-2).  Aunque tengamos sentimientos, 
deseos, intereses o costumbres en la 
carne, no militamos según la carne. No 
somos mundanos, ni seguímos a falsos 
líderes, más bien debemos ir derribando 
sus argumentos al discernir los valores 
que nacen en la justicia, la rectitud, 
la nobleza, todos los valores de Dios.
Los cristianos pertenecemos al ejército de 
Cristo, somos sus soldados y debemos 
usar las herramientas, las armas de esa 
milicia. “Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez 
que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento 
en obediencia a Cristo”. (2 Corintios 
10: 3-4). Es un aprendizaje que nos va 
revistiendo con una coraza, una armadura 
resistente a las críticas o tergiversaciones 
de quienes nos cuestionan o atacan. 
Los conflictos que vivimos a diario, la 
violencia que nos rodea, las luchas 

continúas, los crímenes, el odio, la maldad, 
son armas de la destrucción. No caben en 
el mundo cristiano. No las dejemos entrar 
en nosotros. Hay dos mundos: el de la luz y 
el de las tinieblas, de la oscuridad. Nosotros 
decidimos en cuál debemos andar. Jesús 
militaba en una sociedad tan humana como 
la nuestra, pero Él, ante todos cuantos le 
rechazaban, les hablaba de los verdaderos 
valores y lo hacía ejemplarizantemente. Hay 
una diferencia importante entre obedecer 
y honrar. Obedecer significa cumplir lo 
ordenado; honrar es mostrar respeto 
y amor. Los hijos no están obligados a 
desobedecer a Dios por obedecer a sus 
padres, aunque el honrarlos sea de por 
vida. Poniéndo este ejemplo, vemos como 
Pablo nos lo explica en Efesios 6: 10: “ Por 
lo de más 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. 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”.  Si nos acostumbrarnos a ver 
la violencia, el pecado, la mandad como 
parte de nuestro diario vivir, si aceptamos 
que nuestros hijos jueguen a la guerra o al 
crimen, si vemos como normales el aborto, 
el divorcio, el asesinato y la injusticia, no 
tendrémos fuerzas para atacar al enemigo, 
no estaremos protegidos, carecemos de 
armadura. Cubrámosnos con la Armadura 
de Dios, reforcémosla ante cada ataque del 
enemigo y estemos siempre, diariamente, 
preparados para argumentar, explicar, orar 
con aquellos cuyas armas no son de verdad, 
pero que también hacen daño. “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). Tu mejor protección frente 
al pecado, es La Armadura de Dios, úsala.
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“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, 
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"Prosigo a la meta, al premio del supremo
 llamamiento de Dios en Cristo Jesús"

Filipenses 3:14

Pastor: Samuel Olson

12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 

12:00 m 
Oración en Vivo 
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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

Nuestra nación está viviendo momentos de 
mucha tensión. Momentos de confusión, donde 
vemos mucho, leemos mucho, escuchamos 
mucho y no sabemos nada. Y ante lo vivido, 
oído o leído, vemos como el enemigo, por 
ahora, ha logrado sembrar odio, división, 
muerte, indiferencia, ceguera y sordera, y 
casi que lo vemos ondear la bandera de la 
victoria sobre nuestro país. Muchos me han 
dicho: “pareciera que Dios quitó los ojos de 
Venezuela”.
Pero ha sido al revés, somos nosotros los que 
hemos quitado los ojos de Dios, incluyendo 
su iglesia. Hemos tenido en poco su palabra, 
hemos desobedecido porque al parecer las 
ofertas del mundo son más atractivas que 
sus promesas y el camino que ofrece para 
salvación. Tenemos a Jesucristo no como 
la única respuesta si no como un comodín 
“Echaremos mano de Él, en el caso de que mi 
plan A no resulte”.
Es necesario que al alzar nuestros ojos a los 
montes, entendamos que nuestro Socorro 

viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 
Lamentablemente hemos dado credibilidad y 
poder a cada mensaje, pin, cadena, correo, 
a los profetas y adivinos, reaccionando igual 
que aquel que no tiene a Cristo. Le hemos 
dado poder a lo que nuestros ojos ven, a 
las situaciones que nos rodean, nos hemos 
dejado envolver en los rumores, mensajes 
que ni siquiera sabemos su origen o su fuente, 
quitando la mirada del Eterno, de Aquel que 
no vemos pero permanece para siempre.
Para los que creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios, el apóstol Pablo dice en 
su carta a los Romanos en el capítulo 5, 
versículo 1,  que tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor JESUCRISTO. 
Es imposible tener paz con Dios si primero 
no pasa por la cruz. Pasar por la cruz significa 
que reconozco que su sacrificio fue suficiente 
y decido arrepentirme, seguirle y aferrarme a 
su palabra. 
Es tiempo de que el pueblo de Dios le crea 
a su creador, a su Salvador. Que tomemos 

Dios no se ha olvidado de Venezuela

Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Directora: Carolina Rengel  
CRISTO LA ROCA 
En las olas inmensas de 

embravecido mar,
que asaltan de mi alma 
la pobre embarcación,

de rodillas a Cristo clamé, 
y el huracán

deshecho fue al instante 
a la voz de Dios.

Es Cristo la roca, el ancla de mi fe;
los males, lamentos, 

y ayes de temor, 
Terminan por siempre, 
con mi supremo Rey;

es Jesucristo mi refugio.
Me guarda de peligros, 
de pruebas, de dolor;

Él manda que los vientos 
no agiten tempestad,

Los mares se detienen, 
la ola reposó,

y en Cristo fijo el ancla, 
confiando más.

Mi dulce Salvador, si, 
mi hermoso amigo y Dios,

Que libra de tristezas 
y aleja amarga hiel,

Por fe yo iré al cielo, mansión del 
ser de amor, la fuente inagotable de 

dicha y bien.

Eres Señor Vencedor
Eres Señor vencedor el invencible, 
eres campeón ganador en batallas

eres mi Rey y mi Dios 
el que cuida a su pueblo

Por eso yo te canto y te alabo, 
porque se, que me proteges 

porque estoy de tu lado
Por eso yo te canto y te adoro 

porque que se, que nunca jamás 
me dejaras desamparado

 
Jesús es mi luz  y mi 

salvación
Jesús es mi luz y mi salvación

¿de quién temeré, de quién temeré? 
Jesús en mi vida es la fortaleza, 

¿de quién me atemorizaré?
Cuando me quisieron atar 

y mis carnes devorar 
mis enemigos cayeron por la fuerza 

de tu majestad 
Mi corazón no temerá nada 

prevalecerá 
aunque se levante guerra 

mi Señor tú vencerás

Has ganado la victoria
Has ganado la victoria, 

la victoria para mí,
al pecado has vencido, 

has ganado la batalla tu por mí.
Porque tu eres mi Dios en los cielos, 

porque tu eres mi Dios en la tierra
tu eres mi Dios y te alabaré

Majestuoso, Poderoso
Majestuoso Poderoso, 

Digno de loor proclamemos, 
su grandeza hoy 

Jesucristo es Rey postrados 
hoy ante sus pies, 
Jesucristo es Rey

Quiero decirte una vez más
Te exalto mi rey, te amo mi Dios 

no puedo callar ante tu presencia
Jesucristo es Rey 

Te amo
Te amo es todo lo que puedo decir. 
Te adoro todo mi ser confía en ti. 

Yo te amaré y te adoraré, 
no importa lo que pueda venir
En Ti Señor siempre confiaré, 

y te amaré hasta el fin. 

Condolencias
·Familia Mena: ante la sensible partida de la 
Hna. Carmen R. Flor Nieves, madre de nuestro 
Hno. Víctor Mena
Abrazamos en el amor del Señor a los 
integrantes de estas familias.

nuestras armas, no las carnales si no las que 
son poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas.
Es tiempo de dejar en el altar nuestros 
temores pues le hemos tenido miedo a un 
enemigo que fue vencido en la cruz.
Es tiempo de dejar a un lado nuestra 
posición, tendencia, o argumentos que 
nos separan de mi familia, amigo, vecino y 
hermano en Cristo, pues una iglesia dividida 
no permanecerá.
Es tiempo de honrar al que nos tomó por 
soldados, ser pacificadores, mediadores y 
comunicadores responsables de las buenas 
nuevas. Que la verdad que comuniquemos 
sea congruente con lo que vivimos.
Decidamos seguir a Cristo, decidamos oír 
su voz, decidamos dejarnos dirigir por su 
Espíritu, Él nos guiará a toda verdad, nos 
enseñará a orar y a confiar en Aquel cuya 
misericordia es para siempre. 

 Zoila Delgado


