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LUNES 14 
AGENDA SEMANAL 

MARTES 15 

6:00 p.m. 
Reunión de Amigos de Jesús en el templo 
6:00 p.m. 
Reunión de Amigas de Jesús en la casita 

MIÉRCOLES 16 

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

JUEVES 17 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:00 p.m. 
Caminata de Oración  
por Santa Rosalía Te Amo 
6:00 p.m. 
Reunión de Voluntarios  
Santa Rosalía Te Amo 

VIERNES 18 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:00 p.m.  
Tiempo de oración  
“Derribando los muros de Jericó” 

SÁBADO 19 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
2:00 p.m. 
Conferencia Misionera para  
Pastores y Líderes 
9:00 p.m. 
Vigilia 

DOMINGO 20 
07:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m. 
Cultos dominicales 

10:00 a.m. 
Jornada Santa Rosalía Te Amo  
1:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

ENTENDIENDO EL MUNDO DE LAS TINIEBLAS 

Efesios 6:10 “Por lo demás, 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.” 
 

Esta carta la escribe Pablo para alertar a los 
hermanos de la iglesia en Éfeso sobre las 
asechanzas de Satanás. Hay personas que 
creen que no hay diablo. Cuando Adán y Eva 
pecaron, entró la muerte en nuestras vidas. 
Diablo, Lucifer, Leviatán, Satán, engañador 
de las almas, como lo quiera denominar, es 
lo mismo, si usted cree que el diablo no 
existe está desmintiendo las escrituras, ya 
que desde Génesis hasta Apocalipsis está 
reflejada la realidad de aquel quien introdujo 
la muerte a través del pecado al mundo.  
 

En el relato de Job encontramos lo que 
sucede en las esferas espirituales entre Dios 
y Satán, dónde el ser humano se confronta 
con la situación que le rodea y debe decidir si 
mantiene su fe en Dios o si desecha todo lo 
que ha creído. Job encuentra que su vida se 
debate entre lo que Dios cree de él y lo que 
Satán quiere hacer con él. Satanás decía 
“verás que te va a negar” y Dios le decía “haz 
lo que quieras con él, pero no me negará, 
sólo te digo que no le quites la vida”. 
 

Es así como Job pierde todo lo que tiene 
familia, propiedades y salud. En medio de su 
angustia Job está tentado a negar a Dios, sin 
embargo no lo hizo. Hay momentos fuertes 
en nuestra vida en que somos embestidos 
por las circunstancias y, cuando los vemos 
en perspectiva son sólo pruebas de nuestra 
fe.  
 

En el Nuevo Testamento, encontramos al 
padre de las mentiras tentando a Jesús, 
quien tenía que ser tentado como tú y como 
yo, para que cuando venciera la tentación 
nos abriera el camino a la salvación. Jesús 
venció la tentación, por ello debemos 
entender que el diablo es real, no lo vas a ver 
en todas las situaciones de su vida pero está 
presente.  
 

Cuando enfrentamos situaciones difíciles, 
debemos discernir si viene de Dios o viene 

Pastor Samuel Olson  

del diablo. ¿Has sufrido las embestidas de 
Satanás?.  
 

Tenemos que estar claros de la realidad del 
engañador y definir del lado que estamos. En 
Lucas 11:23 Jesús dice que “El que no es 
conmigo, contra mí es; y el que conmigo no 
recoge, desparrama.” Esto es para toda la 
humanidad estas con Cristo o en contra, hay 
que definirse. ¿Con quién estás? 
 

La gente de Dios, busca la paz, armonía, 
sanidad, reconciliación, unidad, la gente que 
no está con Dios, murmura, divide, siembra 
cizaña, porque tienen su propio interés 
personal, deseos de destruir, muchas veces 
están bajo la influencia del maligno, “el que 
conmigo no recoge”, el que no busca 
salvación, el bien de los demás, entonces 
este desparrama, porque busca la contienda 
y la división.  
 

Jesús marca la diferencia en la vida del ser 
humano, ocurre porque el que vino para 
destruir las obras de la maldad, para que tú y 
yo deshagamos las obras de maldad y 
construyamos el reino en la vida de las 
personas. En 2da. Corintios 4:4 “en los 
cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios.” ¿Quién es el dios de este siglo?, el 
diablo, cegó el entendimiento de los 
incrédulos, por esto es tan difícil que las 
personas lleguen a entender y rendirse a los 
pies de Cristo.  
 

Si quieres pasar de las tinieblas a la luz 
tienes que entender a Jesús, conocerle, 
rendirte delante de Él, confiar en la obra de la 
crucifixión y saber que su Espíritu Santo te 
está llamando para que las vendas 
espirituales sean quitadas de tus ojos, siendo 
salvo porque Él es la luz del mundo y quien 
le sigue no anda en tinieblas. Quizás deseas 
confiar en aquel que te puede dar la luz, 
perdonarte de tu pecado, darte paz y que 
puedas ser hecho de nuevo por el poder de 
la palabra de Dios. 



SED SANTOS 

Director: Emilio Ramírez 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

DIA FELIZ 
 

Feliz momento en que  
escogí servirte, mi Señor y Dios 

preciso es que mi gozo en ti  
lo muestre hoy por obra y voz.  

 
¡Soy feliz! ¡Soy feliz!  

Y en su favor me gozaré, 
en libertad y luz me vi  

cuando triunfó en mí la fe,  
y el raudal carmesí  

salud de mi alma enferma fue.  
 

¡Pasó!, mi gran deber cumplí, 
de Cristo soy y mío es Él, 

me atrajo y con placer seguí, 
su voz conoce todo fiel. 

 
Reposa, débil corazón, 

a tus contiendas pon ya fin, 
hallé más noble posesión, 
y parte en superior festín. 

Nada es Imposible 
Por ti todo lo puedo, todo es posible  

y la fuerza tú me das,  
nada es imposible 

por ti los ojos se abren,  
cadenas son rotas 

y yo viviré por fe, nada es imposible. 
No viviré por lo que veo,  

no viviré por lo que siento 
yo sé que aquí conmigo estás,  
yo sé que tú eres grande Dios 

Creo en ti, Cristo 
 

Mi Dios 
Dios de milagros y amor, sanas y das 

salvación, incomparable eres tú 
brillas en la oscuridad,  

clamamos por tu libertad,  
incomparable eres tú. 

Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, 
nadie es igual nadie le hace frente 

Dios sana y salva con gloria se exalta  
mi Dios, mi Dios 

y si Dios con nosotros,  
¿Quién pues contra Nosotros?  

y si Dios nos levanta,  
¿Quién pues nos detendrá? 

En tus manos estoy 
En tus manos estoy, me cuidas 

no temeré a la oscuridad,  
no temeré a ningún mal  

a mi lado tú estás, me cuidas 
no temeré a la enfermedad,  

no temeré a la soledad 
a mi lado tú estás, me cuidas 

 

Sea Exaltado 
Dios de mi corazón  

en ti encontré mi salvación 
tu gloria y majestad  

quiero siempre contemplar. 
Tú eres mi adoración  
y mi eterna canción 

todo mi interior  
es cautivado por tu amor. 

Eres Dios eterno  
solo Tú eres bueno  

Dios incomparable eres Tú 
nunca me separaré  

de tu gran amor  
eres mi Señor y Salvador 

Aleluya 

1 Pedro 1: 14-19 “Como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es 
santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy 
santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción 
de personas juzga según la obra de cada uno, 

conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 
peregrinación; sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o 
plata, sino con la sangre preciosas de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin Contaminación” 
 

¿Qué es ser santos? La traducción en hebreo del 
término “santo” es kadosh, que significa puro, pureza 
física, mental, moral. En el griego el término empleado 
es hagios que significa puesto aparte, consagrado, 
separado de toda contaminación. El ser santos es un 
mandato del Señor así como lo dice el libro de 
Levíticos 19:2 “... santos seréis, porque santo soy yo 

Jehová vuestro Dios”. 
 

¿Qué no es ser santo? Santo definitivamente no es 
una postura, no es andar con una Biblia debajo del 
brazo, no es el cambio del rostro ni hablar pasito, no es 
una manera de vestir, una denominación, no es hablar 
en lenguas, ni aislarse o ir al culto los domingos. ¿Qué 
es la santidad bíblica? La santidad bíblica debe ser 
interna y externa; la externa sin la interna engendra 
hipocresía y desencadena el legalismo. Cuando 

conocemos al Señor, y le invitamos a nuestro corazón 
Él hará lo que sea por transformar nuestra vida, 
comenzará a movilizarnos y producir cambios. 
Comenzamos a tomar conciencia de lo que le agrada 
al Señor y lo que le ofende. 
 

Muchas veces no nos gusta asumir los pecados o 
estilos de vida como nuestros, sino que es más fácil 
dejar parte del peso a otro; sin embargo, la palabra es 
clara: “Sed santos en toda vuestra manera de vivir, 
porque sin santidad nadie verá a Dios”. Con su poder, 
Dios pudo haber hecho títeres, robots programados 
para obedecerle, adorarle y servirle, sin embargo no lo 
hizo, desde el principio respetó a su creación. Dios nos 
dio libre albedrío para que decidiéramos de nuestra 
voluntad amarle, adorarle, seguirle y servirle. 
 

A pesar de lo que enfrentes, el vivir en santidad es una 
decisión de cada día. Ser santo significa que ante cada 
ofrecimiento que me invite a pecar yo decido 
apartarme, parar, dejar las excusas; es creer la palabra 
que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 

La santidad no se adquiere con estudios, no me gradúo 
en un seminario de santo, o hago tantos talleres de 
santidad. La santidad se aprende en la presencia de 
Dios. Nada sirven los estudios o un currículum si no 
estoy aferrado a Él, al momento de ser tentados el 
currículum no ayuda.  
Santidad no es aislarme, significa que en medio de la 
gente y de los lugares donde Dios me permite estar, 

establezco la diferencia, que mi motivación no sea el 
exhibirme “ustedes los perdidos, yo el santo” 
necesitamos compartir y aprovechar las oportunidades 
para que nuestro Señor sea conocido. Jesús 
aprovechó para estar en medio de pecadores, 
buscando al sediento, al hambriento, al perdido. 
 

Ser santo significa que valoro mi nueva identidad, ya 
no soy esclavo, soy libre, no soy bastardo, soy hijo, no 
ando en tinieblas, ando en la luz. Antes Satanás me 
controlaba, ahora Jesucristo conduce mi vida, ahora, 
soy un peregrino, y entenderé que en mi transitar debo 
vivir con temor, cuidando de vencer cada obstáculo 
que se presente. La oración es una de las vías para 
mantenernos en esa comunión constante, atentos, 
sintonizados, que permita que Jesús nos hable, 
escudriñe, revise el corazón minuciosamente. 
 

¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Con quién te reúnes? Es 
tiempo de cortar con hábitos, amistades y lugares que 
alimentan tu antigua naturaleza, tu decisión molestará 
al enemigo, familiares, amigos, compañeros de trabajo 
o de estudio que están acostumbrados a una forma de 
vivir y compartir. Necesitas parar, a veces nos 
estancamos y no avanzamos porque no queremos 
romper con hábitos o estilos de vida, pero recuerda 
que sólo el limpio de manos y el puro de corazón 
subirá al monte del Señor y le verá. 

Hna. Zoila de Delgado 


