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LUNES 22 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 23 

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

MIÉRCOLES 24 

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

JUEVES 25 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo en 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 26 

12:00 p.m.  
Oración en Vivo en el santuario 

SÁBADO 27 

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

DOMINGO 28 

7:00 a.m. 

Festival deportivo  
“Santa Rosalía Te Amo” 

NO SE DEJEN ENGAÑAR 

2da.Corintios 12:12-21 “Con todo, las 
señales de apóstol han sido hechas entre 
vosotros en toda paciencia, por señales, 
prodigios y milagros. Porque ¿en qué 
habéis sido menos que las otras iglesias, 
sino en que yo mismo no os he sido 
carga? ¡Perdonadme este agravio!  He 
aquí, por tercera vez estoy preparado para 
ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque 
no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues 
no deben atesorar los hijos para los 
padres, sino los padres para los hijos. Y yo 
con el mayor placer gastaré lo mío, y aun 
yo mismo me gastaré del todo por amor de 
vuestras almas, aunque amándoos más, 
sea amado menos. Pero admitiendo esto, 
que yo no os he sido carga, sino que como 
soy astuto, os prendí por engaño, ¿acaso 
os he engañado por alguno de los que he 
enviado a vosotros? Rogué a Tito, y envié 
con él al hermano. ¿Os engañó acaso 
Tito? ¿No hemos procedido con el mismo 
espíritu y en las mismas pisadas? 
¿Pensáis aún que nos disculpamos con 
vosotros? Delante de Dios en Cristo 
hablamos; y todo, muy amados, para 
vuestra edificación. Pues me temo que 
cuando llegue, no os halle tales como 
quiero, y yo sea hallado de vosotros cual 
no queréis; que haya entre vosotros 
contiendas, envidias, iras, divisiones, 
maledicencias, murmuraciones, soberbias, 
desórdenes; que cuando vuelva, me 
humille Dios entre vosotros, y quizá tenga 
que llorar por muchos de los que antes 
han pecado, y no se han arrepentido de la 
inmundicia y fornicación y lascivia que han 
cometido.” 
 

Pablo concluye esta carta para llamar la 
atención de la iglesia que él había fundado 
en el pasado. Cuando escribe, Pablo 
enfrentaba un tiempo de descalificación, 
por lo cual la escribe como antesala a su 
visita para dar un espacio para que la 
iglesia se arrepintiera, que volvieran al 
primer amor, porque quería llegar y no 
entristecerse ante el pecado y los 
problemas de la iglesia. Pablo había tenido 
un encuentro con Jesús, tenía una 

comisión que era llevar el evangelio a los 
gentiles. Su mensaje fue dicho y como 
consecuencia se produjeron muchos 
milagros, entre diferentes expresiones del 
poder de Dios.  
 

En la carta, Pablo expresa estar preparado 
para ir a verles, el interés del apóstol era la 
vida espiritual de la iglesia, que volvieran a 
ser los que se encontraron con Cristo, se 
preocupaba porque habían vuelto al 
pasado, anhelaba que vivieran en paz, 
orden, con sentido de fidelidad a Dios, le 
interesaba la vida de cada uno porque 
estaban comenzando a tener una vida 
desordenada. No le preocupaba lo que 
ellos podían o no darle, sino su vida 
espiritual y estaba dispuesto a dar todo su 
ser por las almas de esta iglesia.   
 

En la congregación se había sembrado 
engaño, mentira y confusión, llegando a 
pensar que Pablo había tenido la intención 
de tomar dinero de la ofrenda recogida 
para ayudar a los hermanos de Jerusalén, 
a lo que Pablo recuerda como debe ser la 
iglesia. 
 

Todas las escrituras de Pablo fueron 
dadas con la intención de edificar, para 
nutrición y enseñanza espiritual, como 
guía, corrección y consciencia de la 
presencia de Dios en cada vida, con la 
finalidad de llegar a la madurez cristiana, 
era el sentir de Pablo como pastor y padre 
espiritual de las iglesias que había fundado 
para que pudieran multiplicar lo que él 
había recibido.  
 

Pablo temía llegar y no conseguir la iglesia 
como fue fundada, temía hallar la iglesia 
en desorden, y da una lista de cosas que 
le entristecería encontrar en su visita a la 
iglesia, era la tercera vez que iría a ellos, y 
había decidido cómo se iban a solucionar 
las cosas, con dos o tres testigos, quizás 
esta palabra te ayude a discernir, Dios nos 
da siempre una palabra adecuada, 
piénsalo ¿Qué eres cuando imitas a 
Cristo?  

Pastor Samuel Olson 

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



VIVIENDO EN EL REINO DE DIOS 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
Directora: Mireya Berroterán 

Nueva canción 
Levantemos nuestras manos  

y adoremos al Señor, con nueva canción,  
con un ritmo nuevo, y traigamos canto nuevo  

para adorar al Señor,  
digno de loor, toda la Gloria y honra al Señor. 

 

Canta con todo tu corazón, porque es digno 
de loor mi gran Señor, con una nueva canción  
y con un ritmo nuevo, elevemos hasta el cielo  

este cantico de amor. 
 

Canta, canta con alegría,  
alaba noche y día al Señor, 

porque El desde los cielos,  al oír se goza, 
mi corazón rebosa cuando canta esta canción, 

y que todas las naciones proclamen, 
a una sola voz que Jesús es el Señor,  
que su espíritu y su gracia nos llene,  

y se doblen las rodillas ante  
El que es nuestro Dios.  

 

Mi fuerza y mi castillo 
Mi fuerza y mi castillo has sido tú Señor,  

torre fuerte contra la debilidad,  
de ti oh Dios proviene todo mi sustento,  

si desmayare, clamaré a Ti. 
Yo me fortalezco en ti Señor  
y en el poder de tu fuerza, 

guíame a la roca más alta que yo,  
en tus manos segura estaré. 

Cuando a mí viniere como un río,  
el enemigo queriendo destruir,  

tu Espíritu siempre está conmigo,  
si desmayare, clamaré a Ti. 

 

 

 
Oh, Dios eterno, tu misericordia, 
ni una sombra de duda tendrá, 

tu compasión y bondad  
nunca fallan, 

y por los siglos el mismo serás. 
 

¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad! 
Cada momento la veo en mí, 

nada me falta, pues todo provees, 
¡Grande, Señor, es tu fidelidad! 

 
La noche obscura, el sol y la luna, 
las estaciones del año también, 

unen su canto cual fieles criaturas, 
porque eres bueno,  

por siempre eres fiel. 
 

Tú me perdonas,  
me impartes el gozo, 

tierno me guías por sendas de paz, 
eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, 
y por los siglos mi Padre serás. 

OH TU FIDELIDAD 

Mateo 6:33-34 “Mas buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. Así que, no os afanéis por el día de 
mañana, porque el día de mañana traerá su afán. 
Basta a cada día su propio mal.” 
 

¿Qué significa estar en un diario vivir en la 
búsqueda del reino? Hay que entender que si hay 
un reinado, debe haber un rey y ese es Jesucristo, 
por lo tanto, si buscamos el reino de Dios entonces 
ya nuestra vida no nos pertenece, sino a Cristo. 
Hay personas que no han entendido a Jesús como 
el rey de su vida y eso no les permite entrar al 
reino. Cuando uno entiende que Jesús es el rey, 
entonces ya no eres dueño de tu vida. El que no 
ha entrado en el reino de Cristo está bajo la 
potestad de las tinieblas y eso se entiende por lo 
que sucedió en Génesis cuando Adán y Eva 
pecaron contra Dios, quisieron ser libres antes de 
someterse al reino de Dios en ese momento y 
desde ese momento entraron las tinieblas sobre el 
ser humano. 
 

Leemos que Eva se enganchó en una plática 
filosófica con Satanás sobre Dios, al final sucedió 
la rebelión, la decisión de querer la independencia  
para hacer lo que quería. A través de toda la Biblia 
podemos leer sobre la desobediencia. Cuando 
Adán y Eva tomaron el fruto, la imagen de Dios fue 

fracturada, entró la muerte y, todos los que están 
fuera de Cristo están muertos espiritualmente 
como consecuencia de la desobediencia.  
 

Jesús viene a la tierra para presentar el reino y nos 
invita a todos; a partir de entonces Él tiene 
importancia para la humanidad ofreciendo un 
camino hacia el reino de Dios por eso en 
Colosenses 1: 20 dice que: “y por medio de él 
reconciliar consigo todas las cosas, así las que 
están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.” 
 

Una de las claves del reino es la unidad, unidad en 
espíritu porque un reino que esté divido está 
condenado al fracaso y será destruido, mientras 
que un reino unido es un reino con poder. 
 

Jesús vino a dar vida, vida en el Espíritu en 
abundancia, pero esto no es automático, esto 
viene tras la confesión de Jesús como mi único y 
suficiente salvador, allí comienza la vida y el 
caminar en el reino. Tenemos que luchar ante toda 
la vida para llegar a la maduración en la fe, la 
armonía de nuestras vidas con el Espíritu de Dios.  
 

Hebreos 12:1 “Por tanto, nosotros también, 
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y corramos con paciencia la 

 

Oh cordero 
Tu reino es eterno, poderoso oh Dios,  

tú vives por los siglos majestuoso Señor,  
toda la creación te adora, 
 cielo y tierra te alaban. 

 
Exaltado serás por toda la eternidad,  

oh cordero, oh cordero. 
Eres Santo Emanuel, poderoso de Israel, 

nunca duermes, no desmayas,  
permaneces fiel.  

El león de Judá, tu nombre siempre será,  
admirable, consejero, príncipe de paz,  

oh cordero. 
 
 

Grande y eterno 
Grande y eterno es Jehová,  

te exaltamos porque solo Tú eres Dios, 
majestuoso y poderoso es Él,  

su gloria permanecerá,  
la victoria es tuya oh Jehová. 

  
Adorarte a ti Jesús es todo  

lo que quiero hacer,  
mi pasión eres tu oh Rey,  
mi pasión eres tu oh Rey. 

 
 

carrera que tenemos por delante” 
 

Para poder vivir según el reino de Cristo debes 
soltar el peso, las malas costumbres, malos 
hábitos, cosas que no son pecado pero que nos 
asedian, para seguir la carrera que tenemos por 
delante puestos los ojos en el preminente, el autor 
y consumador de la fe.  
 

Una de las características del reino es la justicia 
(entendida como hacer la voluntad de Dios, hacer 
lo correcto a la luz de las escrituras), si estás 
buscando el reino de Jesús comenzarás a 
reflejarlo por actos justos por la obediencia al reino 
de Dios.  
 

Para vivir conforme a las normas del reino de Dios 
tenemos que aprender a guardar la lengua, hay 
que controlar lo que decimos y las voces que 
oímos que son chisme. Otra norma es tenemos 
que vivir con compasión por nuestro prójimo como 
lo hizo en buen samaritano. Finalmente, reflejemos 
el reino de Dios en justicia, paz y gozo.   
 

El reino de Dios está presente cuando está 
presente el Espíritu de Dios, bajo el poder del 
Espíritu Santo comenzó la iglesia, allí debemos 
permanecer bajo Su poder, si aflojamos en esto, 
morimos.  

Hno. Daniel Olson 


