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AGENDA SEMANAL 

LUNES 09 
06:00 p.m. 

Reunión conjunta de Amigos y 
Amigas de Jesús 

MARTES 10 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
6:45 p.m. 
Culto de ministración del  
Espíritu Santo 

MIÉRCOLES 11 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de Clamor en el Templo 

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

VIERNES 13 

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

SÁBADO 14 

8:30 a.m. 
Talleres de Crecer  
en el liceo Key Ayala 
1:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

DOMINGO 15 

07:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m. 
Cultos dominicales 

ADORAR ES ABANDONARSE TOTALMENTE EN LAS MANOS DE DIOS 

La oración es muy importante en la 
vida de un cristiano. Ella es la que da 
el engrase a la armadura de Dios, dice 
la escritura “vestíos de toda la armadu-
ra de Dios, para que podáis estar fir-
mes contra las asechanzas del diablo. 
Porque no tenemos lucha contra san-
gre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los goberna-
dores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes. 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 dar-
dos 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 ora-
ción y súplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y súpli-
ca por todos los santos” (Efesios 6:11-

18). 
 

Entonces la oración es como el aceite 
que se pone en una bisagra para aflo-
jar y facilitar su funcionamiento. La 
adoración es una de las múltiples aris-
tas de la oración. Adorar es llegar a 
ese punto donde todo pierde importan-
cia frente a la grandeza de Dios. Es 
entregarse por completo, como sacrifi-
cio ante su altar. Es entender que en 
su regazo es donde se encuentran la 
alegría y la verdadera paz, la certeza y 
la seguridad. Es descubrir que El Se-

ñor es nuestra riqueza verdadera y 
nada se le compara. David llegó a ese 
nivel de entrega, por eso afirmó: “Es 
mejor pasar un día en tus atrios que 
vivir mil días fuera de ellos. ¡Prefiero 
estar a la puerta de tu templo, oh Dios, 
que vivir en las mansiones de la mal-

dad!” (Salmo 84:10). 
 

Abraham estuvo dispuesto a sacrificar 
a Isaac, su heredero, su futuro, su sue-
ño. Su entrega fue total, porque él co-
nocía de cerca al Dios que lo sacó de 
Ur y le dio todas sus riquezas estando 
en tierras montañosas y no en el valle 
verde. En Getsemaní, Jesús dijo: “…si 
quieres, pasa de mí esta copa; pero no 
se haga mi voluntad, sino la tu-
ya” (Lucas 22:42). Su sacrificio en la 
cruz fue un acto de adoración al Dios 
Padre, en favor de toda la humanidad. 
 

En los últimos días, la comunidad inter-
nacional ha sido impactada por la his-
toria de Mariam Ishaq, una sudanesa 
de 27 años condenada a morir en la 
horca, por no renunciar a su fe en Cris-
to. “No me rindo ante otros dioses, por-
que amo al único y verdadero Dios”, ha 
dicho esta joven madre. Su voz sacude 
la conciencia de los cristianos light, 
que se venden por cualquier cosa, y no 
están dispuestos a pagar el precio. 
Muchos son llamados y pocos los es-
cogidos. Sólo aquellos que no nego-
cian su fe son parte del remanente de 
Dios. ¿A quién adoras? ¿Tu vida es un 
sacrificio ante quién? ¿Te rindes ante 
las cosas pasajeras del mundo que te 
rodea o estás dispuesto a ponerlo todo 
en las manos del Altísimo? 

Pastor Samuel Olson  



RESULTADOS DEL ANDAR CON DIOS 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Director: Ysrael Gómez 

¡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! 
hoy llama a la lid; 

con Él, pues a la lucha, 
¡Soldados todos, id! 

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

Jesús es sin igual. 
 

¡Estad por Cristo firmes! 
las fuerzas son de Él, 

el brazo de los hombres 
es débil y es infiel. 

Vestíos la armadura, 
velad en oración. 

Deberes y peligros 
demandan gran tesón. 

 

¡Estad por Cristo firmes! 
Bien poco durarán 

La lucha y la batalla; 
Victoria viene ya. 

A todo el que venciere 
Corona se dará; 

Y con el Rey de gloria, 
Por siempre vivirá. 

 
 

ESTAD POR CRISTO FIRMES 
Te Alabamos Dios 

Santo, Santo, Padre eres santo  
y no hay nadie como tu 

eres fiel Dios, si tú eres fiel Dios  
y confiamos sólo en ti 
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, te alabamos Dios 

 

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 

Tu Presencia es el Cielo Para Mí 
Quien como Tú en la tierra Oh Señor, 

hermoso e inigualable es tu valor 
nada en este mundo saciará,  

Jesús tu copa no se secará 
tu presencia es el cielo para mi 
tesoro de mi alma y corazón,  

me das tu gracia aunque débil soy 
de mis errores eres redentor,  

de mi futuro eres el guardador. 
Cantamos oh Cristo, oh Cristo oh,  
tu presencia es el cielo para mi. 
Mientras tenga vida esperaré,  

cuando cara a cara te veré, 
nada en este mundo saciará 
 Jesús tu copa no se secará 

 

Es Adoración 
Silbo apacible es tu voz en mi Señor 

tan solo obedecer es adoración 
Padre amado encuentra en mí un adorador,  

que solo vive para Ti 
pon en mí un corazón conforme a ti Señor 

Ser dócil a tu voz es adoración 
Padre amado encuentra en mí un adorador,  

que solo vive para Ti. 
Hoy Señor Jesús en adoración me postro 

ante Ti 
Te doy, toda la Gloria, la Honra y Majestad 

 

Salmos 84:5-7 “Bienaventurado el hombre que tiene 
en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están tus caminos. 
Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en 
fuente, Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de 
poder en poder; Verán a Dios en Sion.” Vamos a 
reflexionar en 4 cosas que suceden en la vida de los 
que confían en el Señor según este salmo.  
 

Lo primero es que va a ser bienaventurado. Ésta es 
una persona que le va a ir bien, que está feliz, que 
los demás pueden reconocer porque van a ver cómo 
le va bien, así que usted es bienaventurado cuando 
confía en el Señor, Salmos 73:28 “Pero en cuanto a 
mí, el acercarme a Dios es el bien; He puesto en 
Jehová el Señor mi esperanza, Para contar todas tus 
obras.” ¿Cuántos han puesto su esperanza en el 
Señor? Usted va a contar muchas misericordias de 
lo que Dios hará en su vida si pone su esperanza en 
el Señor.  
 

Lo segundo que sucederá, es que cuando una perso-
na tiene a Jesucristo no importa lo que pase no solo 
será bienaventurada sino que va a transformar ese 
valle de lágrimas en fuente, y se evidenciará que por 
allí pasó un hijo de Dios.  

Una fuente es muy distinta a un pozo, un pozo con-
tiene agua, mucha o poco pero tiene agua, una 
fuente es un lugar de donde fluye agua con fuerza, 
con poder que demuestra que allí hay vida. Los que 
creen en Jesucristo dice la palabra que “de su inte-
rior correrán ríos de agua viva.  
 

Tercero, irán de poder en poder, así que todo lo 
bueno que anhela es posible, por eso va de poder 
en poder, de gloria en gloria, de bendición en bendi-
ción, estábamos en un mundo que decía: “no pode-
mos” pero ahora tenemos una Biblia que dice que 
vamos de poder en poder.  
 

Y por último, dice que verán a Dios, ¡veremos a 
Dios!, vemos a Dios en todas las circunstancias, así 
que vamos a ver la Gloria de Dios. El salmista dice 
“Me hubiera yo desmayado sino creyese que voy a 
ver la bondad de Dios” usted va a ver al Señor tam-
bién.  
 

Dice la palabra que el hombre o la mujer que confíe 
en Dios, ese va a ser bienaventurado, ese va a cam-
biar las lágrimas en fuente, va a ir de poder en po-
der, todo le será posible y por último va a ver a Dios, 

sólo una condición muestra el Señor aquí y es que 
confíen en Él, allí donde estás, quizás pienses yo 
confío en Dios, pero dice “el que tiene los caminos 
del Señor”. Si usted le está conociendo estas cuatro 
cosas pueden suceder en tu vida, acepta al Señor 
Jesucristo como Señor y Salvador y ya no estarás 
necesitado, las lágrimas se convertirán en risas. 
 

Sólo haz esta oración: Señor Jesucristo, sé que tú 
eres el hijo de Dios y moriste en una cruz porque me 
amas y yo quiero pedirte perdón por mis pecados y 
pedirte que entres en mi corazón, transfórmame, yo 
confío en ti, quiero que vengas a mi vida y seas mi 
Señor, me arrepiento de mis pecados y te acepto 
como mi Señor y Salvador y traigas a mi vida estas 
bendiciones que tú dices.  
 

Si usted hizo esta oración prepárese porque a partir 
de ahora estas cuatro cosas sucederán en su vida, 
serás bienaventurado, a partir de hoy el valle de 
será transformado en fuente, a partir de hoy todo 
es posible y verás a Dios en tu vida. 

Hno. Santos Fuentes 


