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LUNES 02 
06:00 p.m. 

Reunión conjunta de Amigos y 
Amigas de Jesús 

MARTES 03 
12:00 p.m. 

Oración en Vivo desde el Santuario 

6:45 p.m. 

Culto de ministración del  

Espíritu Santo 

MIÉRCOLES 04 
12:00 p.m. 

Oración en Vivo desde el Santuario 

6:00 p.m. 

Reunión de Motorizados 

JUEVES 05 
12:00 p.m. 

Oración en Vivo desde el Santuario 

5:00 p.m. 

Tiempo de oración 

“Derribando los muros de Jericó” 

VIERNES 06 
12:00 p.m. 

Oración en Vivo desde el Santuario 

9:00 p.m. 

Vigilia 

SÁBADO 07 
8:30 a.m. 

Tiempo de oración por la niñez  

en el templo 

1:00 p.m. 

Oración en Vivo desde el santuario 

3:00 p.m. 

Reunión Juvenil 

DOMINGO 08 
07:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m. 

Cultos dominicales 

LA ORACIÓN COMO ARMA (PARTE II) 

Seguimos estudiando el arma de la 
oración como la parte final 
del Efesios 6, en los versículos 18-
20: "orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseveran-
cia y súplica por todos los santos; y 
por mí, a fin de que al abrir mi boca 
me sea dada palabra para dar a co-
nocer con denuedo el misterio del 
evangelio, por el cual soy embajador 
en cadenas; que con denuedo hable 
de él, como debo hablar." 

La oración viene a ser como el en-
grase de la armadura, la oración es 
una forma de abrirse delante de 
Dios, de poner el corazón y expresar 
lo que necesite ser expresado. Es 
así que Dios oye la oración y es 
bueno, misericordioso, clemente, 
poderoso, justo. Él no sólo oye sino 
que responde (en su tiempo) cada 
oración. 

De esta manera, podemos estar se-
guros que Dios existe, Él es un Dios 
con el que podemos comunicarnos y 
en esa comunicación Él puede corre-
girnos, enseñarnos y hacer cosas 
grandes, entonces podemos orar en 
todo tiempo, en todo lugar y con toda 
clase de oración ya que Él está 
siempre presente para los que le in-
vocan. 

Hemos venido aprendiendo sobre la 
confesión de pecados, la súplica, el 
agradecimiento y el orar con la pala-
bra. Ahora añadiré tres elementos 
más: el primero es la intercesión, 
hay un intercesor número uno, que 

venció la muerte, se sentó a la dies-
tra del Padre y pide por ti de día y de 
noche, te ha salvado en muchas si-
tuaciones, te ha rescatado haciéndo-
te parte de su rebaño e intercede por 
ti. Ese intercesor es Jesús y una vez 
que estamos en su rebaño nos ense-
ña a interceder por otros. Practica la 
oración de intercesión que es eficaz 
y poderosa. 

El segundo elemento es la oración 
de fe, es la que hace una persona 
creyendo, es orar con esa certeza de 
lo que se espera y con la confianza 
de lo que no se ve. Ore con fe y crea 
que Dios está oyendo, el puede ha-
cer milagros. Ore sin dudar, con la 
confianza de que Dios, es un Dios 
Todopoderoso y Él hará. 

El último elemento de esta enseñan-
za es la alabanza, aprendiendo a 
alabar al Señor en todo tiempo, no 
pierda la bendición de alabarle en 
todo tiempo, si no sabe hacerlo, pue-
de hacerlo leyendo y declarando 
el Salmo 150, por ejemplo, con de-
terminación y en el Espíritu, diga: 
“Alabad a Dios en su santuario; Ala-
badle en la magnificencia de su fir-
mamento. Alabadle por sus proezas; 
Alabadle conforme a la muchedum-
bre de su grandeza. Alabadle a son 
de bocina; Alabadle con salterio y 
arpa. Alabadle con pandero y danza; 
Alabadle con cuerdas y flautas. Ala-
badle con címbalos resonantes; Ala-
badle con címbalos de júbilo. Todo lo 
que respira alabe a JAH. Aleluya”. 

Pastor Samuel Olson  



NO TEMAS 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Directora: Ingrid Brito 

En el monte Calvario estaba una cruz, 
emblema de afrenta y dolor, 

y yo amo esa cruz do murió mi Jesús 
por salvar al más vil pecador. 

 

Oh yo siempre amaré a esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será; 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
 

Y aunque el mundo  
desprecie la cruz de Jesús, 

para mi tiene suma atracción, 
pues en ella llevó el Cordero de Dios 

de mi alma la condenación. 
 

En la cruz de Jesús do su sangre vertió, 
hermosura contemplo sin par; 

pues en ella triunfante 
 a la muerte venció, 

y mi ser puede santificar. 
 

Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, 
su oprobio con él llevaré, 

y algún día feliz con los santos en luz 
para siempre su gloria veré. 

 

EN EL MONTE CALVARIO 

TU ERES EL GOZO 
Tú eres el gozo, tú eres mi paz,  

tú eres la fuente inagotable de alegría  
tú eres refugio en la tempestad,  

tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida 
y hoy declaramos, que toda la tierra 

 será llena de tu gloria 
Señor de señores, que abres los mares,  

de toda la creación, eres Dios  
tu nombre exaltamos y hoy te adoramos,  

abrázanos con tu amor 
Has limpiado nuestro corazón,  

nos has dado tu perdón,  
Y por eso hoy venimos a rendir  

toda nuestra adoración 
 

ALELUYA AL REY 
Tú 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 

toda nuestra adoración 

CUÁN GRANDE ES DIOS 
Del esplendor de un Rey,  

vestido en majestad la tierra alegre está 
Cubierto está de luz, venció la obscuridad  

y tiembla a su voz 
Cuán grande es Dios, cántale  

Cuán grande es Dios, y todos lo verán.  
Cuán grande es Dios  

Día a día él está, el tiempo está en Él  
principio y el fin 

La trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu  
Cordero y el León 

Tu nombre sobre todo es,  
eres digno de alabar y mi ser dirá  

Cuán grande es Dios  
Mi corazón entona la canción  

cuán grande es Él. 
 

ALELUYA 
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya 

yo te amo Jesucristo,  
yo te amo Jesucristo,  
yo te amo Jesucristo 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya 
Yo te adoro, Jesucristo,  
yo te adoro, Jesucristo,  
yo te adoro, Jesucristo 

Isaías 43:1-2 “Ahora, así dice Jehová, Creador 
tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No 
temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío 
eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré 
contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando 
pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama 
arderá en ti.” 
 

Es una tremenda palabra, es una promesa de 
Dios y quiero reflexionar en la primera parte que 
dice “Así dice Jehová”, es bueno saber esto, 
saber que es Dios mismo el autor de esta palabra 
mencionándose así mismo allí, es una palabra 
buena y fue buena para el pueblo de Israel que 
en ese momento estaba viviendo una situación 
difícil, el Señor estaba permitiendo que fueran a 
cautiverio pero Dios le decía a su pueblo que 
aunque estaba permitiendo esto les traería bendi-
ción. 
 

El pasaje bíblico dice: “Ahora dice Jehová”, el 
Señor está reconociendo que su pueblo se había 
equivocado, que había ido tras otros dioses, que 
había desobedecido pero “ahora” cambiaría esa 
situación, y ese “ahora” podría interpretarse como 
que la palabra de Dios es viva, eficaz y para 
siempre, transformándose en tiempo presente 
continuo y fue buena palabra para el pueblo de 
Israel pero es buena para ti hoy. 
 

La segunda frase es “No temas, yo te redimí”, 
redimir significa que estabas en esclavitud pero 
ya no lo estás, el pagó el precio por ti, el envió a 
su hijo unigénito y el precio de tu libertad fue la 
vida de su hijo, su sangre, así que hoy dice Jeho-
vá: “no temas, yo te liberté” y también dice “yo te 
puse nombre”, lo que quiere decir que ese nom-
bre que tu llevas no es por casualidad, fue Él 
quien te pensó, conoce tu nombre de manera 
muy personal, íntima, hay una relación que el 
quiere establecer y profundizar contigo, “yo te 
liberté, yo te puse nombre”. 
 

Seguidamente, el Señor dice “Cuando pases por 
las aguas yo estaré contigo, y si pasas por los 
ríos no te ahogarás”, no estamos exentos de 
problemas, ¿Sientes que estás pasando por las 
aguas? Esta palabra es para ti, Él te dice: Tran-
quilo, déjamelo a mí, tu estás pasando por allí 
pero tu eres mío, yo te conocí, yo te liberté, yo 
pelearé por ti, así dice el Señor, cuando pases 
por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en 
ti. 
 

Quizás estás pensando que estás sólo y estás en 
medio de una situación de enfermedad, separa-
ción, tormentas, soledades, pero el Señor te dice: 
No estás sólo, aunque estés pasando por esta o 
aquella situación, yo estoy contigo y no te desam-
pararé, no temas. Preparando esta palabra en-

contré que el Señor dice en la Biblia, “no temas” 
365 veces, y me maravillé porque pensé el Señor 
es fiel, 365 veces, igual que el número de días 
del año, hay un “No temas” para cada día del 
año. 
 

No temas porque yo te redimí, yo te compré, yo 
estoy contigo y como lo hizo en la Biblia hoy lo 
hace contigo. El Señor le dijo “No temas” a 
Abraham “yo soy tu escudo”, y le dijo a Moisés 
“no tengas miedo porque en tus manos lo he 
entregado”, le dijo a Josué “no temas porque 
Jehová tu Dios está contigo”, le dijo a Jeremías 
“no temas delante de ellos porque yo voy delante 
de ti”, “no temas sino habla y no calles” le dijo a 
Pablo, así que habla que Dios está contigo, “no 
temas porque estoy contigo, yo soy el que vive, el 
alfa y el omega y estoy contigo”, le dijo a Juan, 
“yo estoy contigo y estoy por ti” te dice el Señor. 
Oración: Padre Santo, Padre bueno, Señor, tu 
palabra me dice hoy que no debo temer, Señor y 
he estado temeroso atravesando una situación 
pero ahora siento que no estoy sólo, ahora puedo 
descansar en ti porque sé que tu estás por mí, 
tomo tu palabra, me reconforto para seguir ade-
lante y te doy gracias por lo que harás en mi. 
Amén. 

Hno. José Zabala 


