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AGENDA SEMANAL 

LUNES 21 

MARTES 22 

6:00 p.m. 
Reunión conjunta de Amigos y  
Amigas de Jesús en el templo 

MIÉRCOLES 23 

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

JUEVES 24 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo  
desde el Santuario 
4:00 p.m. 
Caminata de Clamor 

VIERNES 25 

Feriado 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo  
desde el Santuario 
5:00 p.m. 
A que canto voy 
9:00 p.m. 
Vigilia 

SÁBADO 26 

DOMINGO 27 
Cultos de Celebración en el templo 
07:00 a.m. y 10:00 a.m. 

1:00 p.m. 
Oración en Vivo  
desde el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

LA LUCHA ES CONTRA POTESTADES Y PRINCIPADOS 

Efesios 6:10-11 “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”.  
 

Se habla de principados y potestades, 
asechanzas, luchas espirituales del mundo 
espiritual invisible que está bajo la autoridad de 
Satanás, que se contrapone con la dirección del 
Señor que está al mando del que tiene Nombre 
sobretodo nombre, Jesucristo. Al ser cristianos 
tomamos una decisión personal de salir del 
mundo para entrar al reino de Cristo, y vivir bajo 
Su dirección. Dios creó todo lo que existe pero 
habiendo vencido a Satanás en la muerte se 
hizo Señor de la creación.  
 

En Génesis leemos que Lucifer tienta a Eva, y 
Eva a su vez tentó a Adán, Lucifer era el ángel 
más bello y hermoso que estaba a la diestra de 
Dios, pero se llena de maldad y por eso Jesús 
viene a la tierra, al vencerlo toma Su lugar a la 
diestra del Padre. Jesús nos dice “Yo soy la luz 
del mundo”, vivíamos en el mundo de las tiniebla 
y nos trae a la luz. Antes vivíamos la vida como 
nos parecía, en una sociedad en las que las 
estructuras se han desvirtuado, en un 
relativismo ético y moral, pero al vivir en Cristo 
tomas conciencia de la realidad, el Señor 
escribe su ley en tu corazón.  
 

Juan 8:44 “Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 
hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y 
no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”. 
Esto lo dice Jesús a los fariseos, en un momento 
que estaban tratando de desmentir a Jesús, la 
naturaleza del hombre es cumplir los deseos del 
diablo: mentir, asesinar, robar, etc. Los sueños 
de Dios quieren ser destruidos por él a menos 
que haya un cambio en su vida por el poder del 
Espíritu Santo, su naturaleza no estará en la 
verdad.  
 

Satanás es el padre de la mentira, ¿Le vas a 
creer?, tienes que balancear, discernir, quién te 
está hablando. En Apocalipsis se refiere a 
Satanás como destructor, creador de caos y 
ruina desolando todo lo que hay. Al caer en la 
tentación, Eva permite que la maldad entre a 
nuestro mundo y uno de sus hijos (Caín) funda 
ciudades, donde nacen dioses ajenos con una 
manera de pensar que no es de Dios.  

Pastor Samuel Olson  

Este diablo miente, asesina, tuerce, desfigura lo 
creado y se convierte todo en una consecuencia 
de la maldad. Los profetas dicen que Lucifer era 
el ángel más poderoso al lado de Dios, este 
ángel en su soberbia y su orgullo se levanta en 
contra de Dios, porque se creía lo 
suficientemente poderoso como para 
destronarle, pero Dios lo echa de su presencia 
junto con sus ángeles, y los denomina 
demonios, espíritus de maldad, y crean 
estructuras que reinan en distintas regiones de 
la tierra, y las conocemos como las cortes 
satánicas que salen de África, de la zona Polar, 
de las montañas de Sorte aquí en Venezuela.  
 

Por eso el ángel le dice a Daniel, llevo 21 días 
luchando en los aires para venir a ti porque hay 
una lucha espiritual entre la corte de Dios y la 
corte demoníaca, es una realidad. Hay un 
mundo diabólico que quiere controlar regiones, 
principados y potestades en las regiones 
celestiales, en el mundo invisible donde esta 
Satanás con sus ángeles, vienen para destruir 
las cosas de Dios, deshacer tu vida o la vida de 
aquellos que tienen alguna clase de influencia, 
nos encontramos con esta realidad, es una 
realidad que hace mucho daño.  
 

El ataque satánico puede ser muy directo o 
indirecto, personas que pueden ser oprimidas, 
otras poseídas (como el endemoniado de 
gadareno, que no podía vivir en sociedad porque 
estaba endemoniado), y sólo el nombre de 
Jesús puede deshacer las cadenas del diablo. 
La posesión demoníaca es real, pero la mayoría 
de nosotros vivimos algo más leve, la opresión 
espiritual, que me confunde, y a través de un 
proceso de liberación la persona queda liberada.  
 

Hay que entender que algunas enfermedades 
mentales, son solo enfermedades, no son 
posesiones u opresiones espirituales, por lo 
tanto, deben ser atendidas por especialistas. No 
podemos ver al diablo en todo, puede pasar que 
la enfermedad tenga un origen espiritual o a lo 
mental se añade una opresión espiritual. 
Tenemos enfermedades mentales y opresiones 
espirituales.  
 

Si tu sientes algún tipo de opresión, ora de la 

siguiente manera: Yo, en el nombre de Jesús, 

ordeno que todo espíritu inmundo que me pueda 

oprimir, salga. Aleluya, Amén.  

TERCERA SEMANA DE 

AYUNO Y ORACIÓN 



CONFÍA EN EL SEÑOR 

Directora: Carolina Rengel 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

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, amen.  
Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy 

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

cordero inmolado, eres el Señor 
eres el Señor 

Aleluya al Rey 
Tú eres el Rey, 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, 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, a nuestro Rey   
canta aleluya, porque Él es fiel  

exaltado por siempre serás,  
por toda la eternidad  

cantamos aleluya, aleluya al Rey 

FIRMES Y ADELANTE  
 

Firmes y adelante,  huestes de la fe, 
sin temor alguno, que Jesús nos ve.  

 
Jefe soberano, Cristo al frente va,  

y la regia enseña, tremolando está. 
Firmes y adelante, huestes de la fe, 
sin temor alguno, que Jesús nos ve. 

 
Al sagrado nombre de nuestro adalid, 

tiembla el enemigo y huye de la lid 
nuestra es la victoria, dad a Dios loor,  

y óigalo el averno lleno de pavor. 
 

Muévase potente, la iglesia de Dios 
de los ya gloriosos marchamos en pos 

somos sólo un cuerpo, y uno es el Señor, 
una la esperanza, y uno nuestro amor. 

 
Tronos y coronas pueden perecer 
de Jesús la iglesia fiel habrá de ser 
nada en contra suya prevalecerá, 
porque la promesa, nunca faltará. 

 

 
 

Al que está sentado 
Quiero conocerte cada día más a ti, 

entrar en tu presencia y adorar  
revélanos tu gloria,  

deseamos mucho más de ti  
queremos tu presencia Jesús. 

Al que está sentado en el trono,  
al que vive para siempre y siempre 
sea la gloria, sea la honra y el poder 

 

Eres Santo 
Cantaré del amor de mi Dios  

como me transformó  
anunciaré, que a la muerte venció  

hoy nos trae salvación 
mi vida limpió, el velo quitó,  

en su nombre hay perdón 
en Él encontré la libertad  

que tanto anhelé  
no hay nadie como Él, amor sin igual, 

camino y verdad. 
Eres santo cordero de Dios,  

eres digno de loor 
majestuoso te damos honor  

mi Jesús solo a ti adoraré. 
Mi Dios eterno reinarás,  

ahora y siempre tu gloria verán 

Isaías 26:3-4 “Tú guardarás en completa 
paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado. 
Confiad en Jehová perpetuamente, porque 
en Jehová el Señor está la fortaleza de los 
siglos.” Es hermoso decir Tu guardarás a 
los que perseveran en tu pensamiento sin 
desmayar. Quién está dispuesto a confiar 
en Dios, estos versos le traen una paz 
incomparable que no pueden tener aquellos 
que no conocen a Jehová.  
 

La palabra dice “confía perpetuamente”, por 
eso Santiago dice que el hombre de doble 
ánimo es inconstante en sus caminos, 
cuando confiamos en Jehová no hay cabida 
para doble ánimo, tenemos una confianza 
íntegra, verdadera, el que confía siempre 
sin perder la continuidad en Dios, el Señor 
le provee, le suple y le da una fortaleza 
ilimitada.  
 

¿Quieres una confianza ilimitada? Entonces 
confía en Jehová, que no halla duda en 

ningún momento. Dice “la fortaleza de los 
siglos” significa que tendremos la roca 
eterna, una peña firme, un refugio para 
todos los tiempos, para todos los 
momentos, un refugio para cualquier 
momento para los que confían en Él, 
refugio firme que protege e infunde nueva 
fuerza ¿Quieres tener nueva fuerza? 
Refúgiate en la roca eterna que es Cristo el 
Señor, el será el que te infunda protección y 
te da fuerzas.  
 

No conozco tu situación, ni tus enemigos, 
eso sólo lo sabe el Señor, quizás es miedo, 
temor, dolor, rabia, rencor, amargura, 
tristeza, impotencia, tentación, vicios, 
enfermedades, opresión, deseos de no 
hacer nada, persecución, cualquiera que 
sea el enemigo que ataca tu vida te digo: 
Cristo es la peña firme y el refugio 
verdadero para tu vida, en quien tenemos 
protección, defensa para el ataque al 
enemigo que quiere destruir tu vida.  

La roca eterna, nuestro Señor Jesucristo es 
nuestra defensa, para que sea una realidad 
debemos confiar continuamente, no se 
debe interrumpir, debe ser una confianza 
que aunque la circunstancia es adversa 
sepamos que Él puede solucionar nuestros 
problemas, Isaías 30:18 “Por tanto, Jehová 
esperará para tener piedad de vosotros, y 
por tanto, será exaltado teniendo de 
vosotros misericordia; porque Jehová es 
Dios justo; bienaventurados todos los que 
confían en él.” Nuestro bienestar, nuestra 
felicidad, está en confiar en Jesucristo, 
nuestro Señor.  
 

No importa tu problema, dile al Señor: Tú 
eres mi refugio, en ti tengo fortaleza, en ti 
tengo el poder para enfrentar la 
circunstancia que pueda venir, yo 
permaneceré confiando en el Señor, 
constantemente mi confianza estará en 
Jehová, mi Señor, ahora y por siempre, 
amén. 

Hno. Luis Rodríguez 


