
Caracas 27 de Julio de 2014  Año 14 Número 30 

LUNES 28 

AGENDA SEMANA  

ANIVERSARIA 

MARTES 29 
8:00 a.m. 
Tiempo de oración  
extendida en el Templo 
6:30 p.m. 
Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

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

MIÉRCOLES 30 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo  
desde el Santuario 
6:30 p.m. 
Culto de Celebración 

JUEVES 31 

VIERNES 01 

SÁBADO 02 

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

12:00 p.m. 
Oración en Vivo  
desde el Santuario 
6:30 p.m.  
Culto de Celebración 

DOMINGO 03 

1:00 p.m. 
Oración en Vivo  
desde el santuario 
2:00 p.m. 
Gran Caravana de Celebración 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

Gran Culto de Celebración  
Estadio Universitario de Beisbol UCV 
03:00 p.m. 

RESISTIENDO A LAS ASECHANZAS DEL DIABLO 

El relato de la tentación de Jesús en 
el desierto refleja tres áreas en la 
que el ser humano usualmente es 
probado: el deseo de poder, el 
énfasis en las necesidades 
personales y el objeto de su culto. 
 

Lo que la Biblia llama la “carne” es 
esa naturaleza egocéntrica que se 
rebela a Dios y trae destrucción. 
Además de las motivaciones 
personales inadecuadas, también 
somos tentados por el entorno que 
nos rodea, como deja en evidencia 
el apóstol Pablo en el libro de 
Efesios. 
 

Efesios 2:1-2: "Él os dio vida a 
vosotros, cuando estabais muertos 
en vuestros delitos y pecados, en 
los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de 
desobediencia". 
 

La “corriente de este mundo” a la 
que se refiere Pablo es un ambiente 
que promueve una filosofía de vida 
alejada de Dios. Esta corriente es 
impulsada por personalidades que 
se convierten en modelos negativos 
en las distintas esferas de la vida: 
artes, deportes, política, etc. 
 

Si el cristiano no está bien parado, 
se lo lleva la corriente. Pocas 
personas son como el salmón, que 
puede ir contracorriente. La única 
forma de lograrlo es saber qué es lo 
creemos y tener la armadura de 

Dios bien puesta. 
 

Debemos preguntarnos ¿cuál es la 
armadura que nos mantiene en pie 
en medio de las dificultades? ¿cuál 
es la palabra que nos alimenta? 
¿cómo nos mantendremos firmes 
en el día malo? 
 

Como se afirma en la carta a los 
Romanos, estamos llamados a 
impactar la cultura que nos rodea, 
en lugar de diluirnos en 
ella. Romanos 12:1-2: "Por lo tanto, 
hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios que 
presentéis vuestros cuerpos como 
sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro verdadero 
culto. No os conforméis a este 
mundo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que 
comprobéis cuál es la buena 
voluntad de Dios, agradable y 
perfecta". 
 

Oración: Padre, ayúdame. Vivo en 
un momento difícil. Quiero 
mantenerme claro ante toda 
asechanza. A través de tu Espíritu 
Santo, dame claridad. Ayúdame a 
discernir el mundo en el que me 
encuentro. Que ante tal mundo 
pueda vivir imitando a Cristo. No 
quiero conformarme a las corrientes 
que me rodean. Sólo tú me puedes 
guiar para que pueda vivir como tu 
discípulo. 

Pastor Samuel Olson  



SAL DE TU SEQUIA 

Quiero seguir las pisadas del Maestro, 
quiero ir en pos de mi Rey y Señor 

y modelando por Él mi carácter, 
canto con gozo a mi redentor. 

 

¡Qué hermoso es seguir  
las pisadas del Maestro! 

Siempre en la  luz, cerca de Jesús, 
¡Qué hermoso es seguir  
las pisadas del Maestro! 

En su santa luz. 
 

Ando más cerca de Él que me guía, 
cuando el maligno me quiere tentar, 

siempre confiando en Cristo,  
mi fuerte, 

debo con gozo su nombre ensalzar. 
 

Sigo sus pasos de tierno cariño, 
misericordia, amor y lealtad,  

viendo hacia Él por el don de la gracia, 
voy al descanso, gloriosa ciudad. 

 

Quiero seguir las pisadas del Maestro, 
siempre hacia arriba con  

Él quiero andar, 
viendo a mi Rey en  

gloriosa hermosura, 
con Él en gloria podré descansar. 

 

Varios directores 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

LAS PISADAS DEL  

MAESTRO Aleluya al Rey 
Con júbilo cantemos a nuestro Rey 

con gozo alabémosle 
postrémonos humildes ante el Señor 

Su nombre exaltemos hoy. 
Aleluya para el Rey de Gloria, Aleluya 

para nuestro Dios 
Aleluya para el Dios de Israel, nuestro 

Dios eterno es 
Aleluya para el Rey de Gloria, Aleluya 

para nuestro Dios 
Aleluya para el Dios de Israel, El por 

siempre reina  
siempre reinará 

 

Vamos a cantar 
Vamos a cantar con la música del cielo 

vamos a cantar alegres porque escuchas 
cuando cantamos para exaltar tu nombre 

amamos todo de ti, cielo y  
tierra te adoran, los reinos se rinden  

Hijo de Dios tu eres por quien, tu eres 
por quien vivimos hoy 

eres quien nos liberta, eres la luz que 
guía, como un fuego ardiente 

Hijo de Dios tu eres por quien, tu eres 
por quien vivimos hoy 

Jeremías 17:7-8 “Bendito el varón que confía 
en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque 
será como el árbol plantado junto a las aguas, 
que junto a la corriente echará sus raíces, y no 
verá cuando viene el calor, sino que su hoja 
estará verde; y en el año de sequía no se 
fatigará, ni dejará de dar fruto.” 
 

El profeta Jeremías hace referencia a este 
árbol que representa al Dios de toda 
esperanza, cuando dependemos de esta 
esperanza tenemos la seguridad y confianza 
que nos da equilibrio, que nos llena de vitalidad 
y no permite que la fe se agote, y aún en la 
prueba sabemos que nuestra vida está anclada 
en Él. 
 

En los capítulos anteriores de Jeremías el 
pueblo vivía gran sequía y hambre, la tierra 
estaba agrietada porque hacía mucho que no 
llovía, los pastos estaban secos, dice la palabra 
que los animales abandonaban a sus crías 
porque no habían pastos para darles de comer. 
Una situación muy difícil de sequía. Hoy el 
hombre vive situaciones de sequía y hambre 

para que Dios muestre su gloria de una manera 
particular, para enseñarnos a confiar en Él. 

Venezuela pasa por una época de sequía, tú y 
yo lo vivimos, pero nuestra esperanza gloriosa 
es que estamos viviendo el mejor momento de 
la historia porque Dios se está mostrando. 
Estamos siendo probados por la fe y para que 
haya respuesta de Dios primero somos 
quebrantados. Así como sucedió con el pueblo 
de Judá así hará con nosotros, este es el 
tiempo de Dios para el que le cree, y para que 
los demás conozcan de Él. 
 

Estas buscando una respuesta de Dios, porque 
pasas una situación de sequía, pero Dios está 
obrando en tu sequía, en tu enfermedad, en tu 
situación, porque desde que mencionas su 
nombre el comienza a obrar milagros en la vida 
que cree en Él. Dios sigue siendo el Dios que 
da agua al sediento, dice la Palabra que las 
raíces nunca se secarán, porque Jesús es la 
fuente de agua viva, cuando esto sucede 
vemos Su gloria.  Estamos cimentados en una 
raíz que es Cristo, y cuando estamos 
cimentados en esa raíz tu situación siempre va 

Que se llene tu casa 
Sálvanos, restáuranos, avívanos oh Dios 

que se llene tu casa con tu gloria 
llena tu casa oh Dios 

 

Canta al Señor 
Mi Cristo mi Rey nadie es como Tu  

toda mi vida quiero exaltar  
las maravillas de tu amor 

consuelo, refugio,  
torre de fuerza y poder  

todo mi ser, lo que yo soy  
nunca cese de adorar.  

Canta al Señor toda la creación,  
honra y poder, majestad sean al Rey  

montes caerán y el mar rugirá   
al sonar de su nombre  

canto con gozo al mirar tu poder,  
por siempre yo te amaré y diré  

incomparables promesas me das Señor 
 

Tu eres Santo 
Vi al Señor, en su trono está,  
vestido en gloria, Exaltado es 

y el templo El cubrió con su manto,  
y los ángeles cantaron a una voz. 

Tu eres Santo, oh tan Santo,  
Tu eres Santo mi Señor. 

Ay de mí, que indigno soy  
y que al Santo Dios he visto hoy 
mis labios El limpió al yo morir,  

y el lugar tembló a los ángeles cantar 

a cambiar. En los tiempos de esclavitud le fue 
revelado a Moisés que sacaría al pueblo de esa 
esclavitud, a pesar de los obstáculos este 
hombre nunca perdió la esperanza, se mantuvo 
cimentado en el Gran Yo Soy que le dijo “Yo iré 
delante de ti, abriré el mar para que pasen en 
seco y llegar a la tierra donde fluye leche y 
miel”, para el humano es imposible que un 
pueblo pueda cruzar el mar, pero sucedió, y el 
pueblo pasó en seco. 
 

¿Dónde están ancladas tus raíces? ¿Junto a 
las aguas donde tus raíces nunca se secan o 
sigues confiando en tu insuficiencia? Él sigue 
obrando, por lo tanto, no estamos solos. Si 
sientes que tus fuerzas se desvanecen por no 
ver la solución a tu necesidad, déjame decirte 
que Dios sigue siendo el árbol que junto a 
corrientes de agua su hoja nunca se secará 
porque la salvia que sustenta el árbol se llama 
Jesucristo, reinando en tu vida, en Venezuela, 
en las familias, en tu situación, Él sigue 
abriendo ese mar para que tu pases en seco. 
Tu vida será cambiada ¡Amen! 

Hna. Lilian Apildaín 


