
Se han venido trabajando las armas 
del Espíritu, aprendiendo a vestirse con 
ellas en los momentos difíciles, como lo 
dice Efesios 6:13-18 “Por tanto, tomad 
toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. Estad, 
pues, firmes, 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. 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”.
El cristiano debe ser íntegro y veraz. La 
esencia de la vida del cristiano debe ser 
la justicia y saber que en Cristo ha sido 
justificado en la fe por medio de Él. La 
persona que ha decidido ser discípulo de 
Cristo, debe buscar la paz, hacer la paz, 
por ello debe  “tomad el yelmo” como lo 
dice Pablo, que es el que protege la vida, la 
mente, la forma de pensar y la salvación, 
entonces vive con la esperanza de que es 
salvo eternamente, que en un momento 
se encontrará con el Señor porque Él lo 
hizo salvo, además que es quien pone el 
querer que otros sean también salvos.
Por otra parte, todos los cristianos son 
tentados, todos se pueden encontrar 
en situaciones difíciles en momentos 
determinados de la vida donde tirarían 
la toalla, pero Pablo dice ¡No! “Toma el 
escudo de la fe”, y es allí donde puede 
decir  “no seré vencido, no seré destruido”.
Asimismo, como parte de la armadura 
está la espada que es “la palabra del 
Espíritu, que no es otra que la palabra 
de Dios”. Ésta entra a lo más íntimo 
logrando que la mente sea transformada, 
ajustándose al pensamiento de Dios. 
Pablo afirma en la carta a los efesios que 
debemos estar “orando en todo tiempo”, 
lo que significa que el arma de la oración 
es la que llena, da consistencia y poder 
a todas las demás armas. Cuando se 
ora, se está conversando con Dios 
y paralelamente el Espíritu Santo se 
mueve dentro de la persona, le da 

poder y enjuga todo el ser en el Espíritu. 
El tiempo de oración es importante, si se 
quiere la presencia de Dios en la vida, 
se debe tener un momento dedicado a 
la oración, en la casa, la habitación, una 
plaza o cualquier lugar; no es difícil orar 
con regularidad, ni abrir el corazón a Dios. 
Hoy quiero que revisemos algunos 
elementos que puede tener la oración. 
El primer elemento es la confesión del 
pecado y en esta parte se debe tener 
presente que “Él es fiel y justo para 
perdonarnos de nuestros pecados, de 
nuestra maldad”, ¡Óyelo! Acepta que el 
Señor te perdona, ¡Estás perdonado!. 
Como segundo elemento de la oración es 
la petición, que es pedirle algo al Señor 
bajo la confianza que “Él sabe lo que 
necesitas”. En la petición no debemos 
ser arrogantes, más bien debemos ser 
humildes y pedir lo que necesitamos; a 
veces una y otra vez, ser perseverantes 
y continuo en el ruego. El tercer elemento 
que puede tener la oración es el 
agradecimiento, ser agradecido con Dios 
por lo que ha hecho, dar gracias porque se 
puede leer aún estas líneas y entenderlas.
Si no estamos seguros de como orar, una 
forma o guía puede ser orando la palabra, 
por ejemplo en 1 de Pedro 5:7 dice: 
“echando toda vuestra ansiedad sobre 
él, porque él tiene cuidado de vosotros”, 
partiendo de este texto bíblico podríamos 
orar así: “Señor esta es mi angustia, 
pongo sobre ti mi angustia y hablo contigo 
porque sé que tú me vas a ayudar”. Si eres 
capaz de realizar esa oración, acabas de 
hablar con Dios, confesaste tu pecado, 
hiciste tu súplica, fuiste agradecido 
y aprendiste a orar con la palabra. 
Con estos elementos podrá orar por una 
hora y seguramente se te irá la hora. 
Quizás puedas orar en el Espíritu que 
significa orar con el corazón, como el 
Espíritu mora en  dentro de usted y tiene 
la capacidad de poner en oración lo que 
Él desea, su espíritu se compaginará 
con el Espíritu de Dios, y quedará 
sorprendido, algunas veces no sabrá 
qué orar pero las palabras brotarán 
porque hablará desde la profundidad, 
para esto debe cultivar la oración.

El arma de la oraciónAgenda Semanal

Martes 27

6:45 p.m. 
Culto de ministración del 
Espíritu Santo 

Domingo 01
7:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m
Cultos dominicales

viernes 30

JUEVes 29

miércoles 28

5:00 p.m.
Tiempo de Clamor en el templo

RIF: J-001956905

"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”.

06:00 p.m.
Tiempo de Oración de Amigos 
y Amigas de Jesús

Lunes 26
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Pastor: Samuel Olson

12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 

9:00 am 
Tiempo extendido de oración 
en vivo desde el templo

12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 

12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario
9:00 p.m.
Vigilia

SÁBADO 31
1:00 p.m. 
Oración en Vivo 
desde el Santuario
3:00 p.m.
Reunión Juvenil

T
IE

M
P

O
 D

E
 O

R
A

C
IÓ

N
 Y

 A
Y

U
N

O



Lucas 6:8 y 10 “Mas él conocía los pensamientos 
de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: 
Levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, 
se puso en pie. Y mirándolos a todos alrededor, dijo 
al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su 
mano fue restaurada”.
Lo primero que le dice Jesús a éste hombre 
es  ¡Levántate!, ¿Qué pasa cuando te levantas? 
Cuando te levantas en la circunstancia en la que 
estás, observas todo desde otro punto de vista, 
al levantarte le dices “Señor aquí estoy”, uno se 
levanta para ser objeto receptor de la gracia y poder 
de Dios, para decirle “Estoy dispuesto a hacer lo 
que tu quieres”, le dices “Señor, aquí estoy yo”.
En el antiguo testamento Dios le dijo a Abraham 
“Levántate y ve por la tierra a lo ancho y largo porque 
a ti te la doy”, a Lot le dijo “Levántate y sal con tu 
familia porque voy a destruir este sitio”, el Señor le 
dijo a Agar “Levanta y alza a tu joven Ismael porque 
yo haré de él una gran nación”, el Señor dijo a Josué 
“Levántate y toma la tierra de Canaán, la tierra de 
leche y miel que yo te daré para que la poseas”, 
cuando Elías se ocultó en una cueva, el Señor se le 
acercó y le dijo “Levántate y vete a donde la viuda 
de Sarepta y yo ahí te voy a sustentar”, “Levántate y 
pregona arrepentimiento” le dijo Dios a Jonás para 
que lo hiciera, al paralítico le dijo Jesús “Levántate, 
toma tu cama y llévatela a tu casa”, a la hija de Jairo, 
un cuerpo lleno de muerte le dijo “niña a ti te digo, 
levántate” y cada vez que Dios te dice ¡Levántate! 
está esperando que tu hagas eso, dejes de sentir 
lástima por ti mismo y en medio de tu situación te 

levantes ante Él para que sus ojos se posen 
sobre ti. 
La segunda frase que se le dice Jesús a este 
hombre que tiene la mano seca  es “Ponte en 
medio”. Cuando uno se pone en medio de algo 
uno se convierte en la médula, el núcleo de la 
circunstancia en la que Dios va a actuar, cuando 
uno está en el centro uno se convierte en el 
centro del poder de Dios, para que todo el que 
vea y te conozca sepa que quien hizo eso en tu 
vida no fue otro sino Dios. Cuando tú te paras en 
el medio de tu circunstancia le estás diciendo a 
las personas: “Vean lo que está sucediendo en 
mi vida, entiendan y deduzcan que esto no es 
otra cosa que la mano de Dios sobre mí, soy 
testimonio vivo de que Dios existe, que es, y 
nunca dejará de ser”.
Dios le dijo a Moisés “Pon el pueblo en medio del 
mar rojo”, y el pueblo al lanzarse en medio del 
mar, el mar se abrió y anduvieron allí en seco, si 
lo hizo con ellos, también puede tomar tu vida y 
hacerte cruzar en seco en la victoria de Dios. 
¡Levántate! ¡Ponte en medio! Y lo tercero fue 
¡Extiende tus manos! Cuando tu extiendes tus 
manos, lo haces para pedir perdón y misericordia, 
lo hacemos para indicar que yo no puedo hacer 
nada pero tu puedes hacer todo en mi vida, 
para decirle “Me rindo ante ti, ven con tu gloria 
inmensa, actúa tú porque yo no lo puedo hacer”. 
Cuando extendemos las manos es porque 
creemos que Él hará prodigios, porque impartirá 

Levántate y Ponte en Medio

Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Director: Eliezer González  
Estad Por Cristo Firmes

 ¡Estad por Cristo firmes, 
soldados de la cruz!

alzad hoy la bandera, 
en nombre de Jesús;
es vuestra la victoria, 
con Él por capitán;

por Él serán vencidas, 
las huestes de satán.

¡Estad por Cristo firmes! 
os llama a la lid; 

¡Con Él, pues, a la lucha, 
soldados todos id!

probad que sois valientes, 
luchando contra el mal;
es fuerte el enemigo, 

mas Cristo es sin igual.

¡Estad por Cristo firmes! 
las fuerzas vienen de él;
el brazo de los hombres, 

es débil y es infiel; 
vestíos la armadura, 

velad en oración,
deberes y peligros, 

demanda gran tesón.

Rey
En tu presencia danzamos libres, 

cúbrenos con tu luz de amor 
llévanos mucho más profundo, pues 

somos hijos del gran Yo Soy
oh Dios siempre con nosotros, 

susurrando restauración
has de nuestro ser tu morada, 

tuyos somos
tu Iglesia clama hoy, 

abre los cielos con poder
enaltecido eres Dios, 

rompe tinieblas, brilla en gloria
tú eres Rey, por siempre Rey, 
sobre la creación, tú eres Rey 

A Ti Sea La Gloria 
Al Rey de reyes, Señor de señores, 

hoy le rendimos adoración
como una ofrenda a ti levantamos, 

un corazón lleno de pasión
por aquel que nos salvó

a Ti sea la gloria por todos los siglos
te exalten los pueblos 

de cada nación
que toda la tierra 

proclame tu nombre
Cristo Jesús eres el Señor, Amén

Dios maravilloso, 
oh Rey majestuoso, 

hoy te ofrezco, mi adoración
exalto tu nombre, declaro eres 

digno, cordero inmolado
eres el Señor, eres el Señor

Majestad
Aquí estoy, humillado ante ti, 
cubierto por tu gracia Señor

aquí estoy, sé que soy un pecador, 
limpio por tu sangre Señor

hoy yo se que mío es tu gran amor, 
te diste tú por mí, regalo celestial

Majestad, Majestad, 
tu gracia me encontró y me salvó 

me llenaste de tu paz y amor
aquí estoy, se que tu anhelo soy, 

perdonado para perdonar
aquí estoy, se que tu anhelo soy, 

santo por tu gloria y poder
hoy yo se que mío es tu gran amor, 
te diste tú por mí, regalo celestial

majestad, majestad, 
por siempre cantaré y estaré 
adorándote en tu majestad

Te Adoro a Ti
Cuando veo tu amor tan grande, 

y te veo a ti en santidad
cuando todo se hace una sombra, 

ante tu luz
te adoro a ti, te adoro a ti, Señor

la razón por la cual yo vivo, 
es para adorarte

te adoro a ti, te adoro a ti, Señor 
la razón por la cual yo vivo

 es para adorarte.

el don de su Espíritu Santo y hará estremecer 
hasta la médula misma de nuestra existencia.
Moisés extendió sus manos y todas las aguas 
de Egipto se convirtieron en sangre, volvió a 
extender sus manos y salieron multitud de ranas 
en Egipto, extendió sus manos y cayó granizo, 
extendió sus manos, se hicieron tinieblas, 
en medio de la batalla extendía sus manos y 
ganaban, a este hombre Jesús le dijo “Extiende 
tu mano” y su mano fue restaurada. 
Entienda bien pueblo, cuando te levantas, cuando 
te pones al medio y extiendes tus manos, cosas 
suceden, cuando las extiendes en la dirección 
correcta el cielo se estremece, retumban las 
nubes, los ángeles se mueven y el viento recio 
de su presencia cae, se desploma, imparte del 
poder de su gracia en medio de nosotros, Dios te 
está llamando y te está diciendo ¿Hasta cuándo? 
Es tiempo de que te levantes y te pares firme, en 
medio aquí conmigo, deja de levantar tus manos 
hacia otra dirección, ¡Levántate, ponte en medio 
y extiende tus manos hacia el único que puede! 
Y aunque otros no te tocaren, ten la seguridad 
que Dios si te tocará y cambiará tu situación de 
muerte a vida. 
Oración: Padre, en el nombre de Jesús, que tu 
accionar y tu presencia sople con el aliento de 
tu gracia  y éste sea como una ola del mar sobre 
ellos, que vengas con poder sobre cada vida. 
¡Amen! 
                                       José Gregorio Ferreira


