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LUNES 19 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 20 

:  p.m. 
A igos de Jesús e  el te plo 

A igas de Jesús e  la asita 

MIÉRCOLES 21 

:  p.m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  p.m. 
Culto de i ist a ió  del Espí itu 
Sa to 

JUEVES 22 

:  m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

VIERNES 23 

SÁBADO 24 

:  m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

9:  p.m.  

Vigilia 

:  p.m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  p.m. 
Reu ió  Juve il 

DOMINGO 25 

JUSTIFICADOS POR FE 

Isaías 45:2“Yo iré delante de ti, y enderezaré los 
lugares torcidos; quebrantaré puertas de bronce, 
y cerrojos de hierro haré pedazos” 
 

En este pasaje, es importante reconocer ciertos 
detalles que representan “ir delante”, el Espíritu 
de Dios va delante, hay ángeles que acampan a 
tu alrededor, particularmente, a los que le temen 
a Dios. Por un lado, el Señor puede “ir delante”y 
revelar algo en sueños,  a veces lo sueños se 
acompañan con una visión; otras veces habla 
durante una prédica con una palabra clave que 
toca el corazón, en otras oportunidades en 
oración, o durante una situación, una 
enfermedad, en fin, hay muchas maneras en las 
que Dios muestra su dirección.  
 

A través los años aprendemos cosas del Señor y 
sabemos cuáles son las lecciones que guían, 
que cambian y dirigenla vida; por lo general esas 
cosas del Señor ocurren en su infinidad, no 
obedecen a lo que nosotros sumamos y 
restamos en tiempo. En ocasiones 
excepcionales el Señor es claro y revela un 
tiempo específico, pero no siempre es así, el 
Señor puede tardar en nuestra manera de medir 
el tiempo para responder la dirección que 
debemos tomar.  
 

En otro orden de ideas, leemos en la carta a los 
Romanos“ Porque en el evangelio la justicia de 
Dios se revela por fe y para fe, como está 
escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira 
de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que 
detienen con injusticia la verdad; porque lo que 
de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios 
se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de 
él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa.”Romanos1:17-20 
 

Algunos pensarán, ¿cuál ira de Dios? Y es 
importante recordar que al morir iremos al juicio, 
si en ese momento se está apartado de Dios o 
se ha negado, entonces se revelará su ira. Otras 
personas se preguntan: ¿Qué pasará con las 
personas que no han conocido a Cristo?, La 
respuesta probables es que no hay excusa de 
no haberle conocido, porque toda la creación 
revela la majestad de Dios, y si reconocemos a 
Dios en su eterno poder eso nos hace 
reverentes delante de Él. Sin embargo es 
importante, entender que Dios no es injusto, Él 
se revela, cuando queremos su revelación, pero 
en ocasiones las personas dicen: “No quiero 
saber de Dios”.  
 

Entonces se hace importante entender lo que es 
la impiedad como muestra de la conducta del 
ser humano que no conoce a Dios. La impiedad 
es lo contrario a la piedad, que es sinónimo de 

misericordia, bondad, compasión, cosas que 
vienen de Dios. La impiedad es la negación de 
Dios, la persona pía, sigue y ama a Dios, 
respeta a los demás, incluye a Dios en su vida, 
lo contrario de una persona pía es un impío. Al 
negar a Dios tenemos como consecuencia traer 
a nuestra vida cosas injustas, cosas que 
podemos leer al final del capítulo 1 de Romanos, 
donde Pablo es explícito y dice: “Y como ellos 
no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, para hacer 
cosas que no convienen; estando atestados de 
toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades; 
murmuradores, detractores, aborrecedores de 
Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de 
males, desobedientes a los padres, necios, 
desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia; quienes habiendo entendido el 
juicio de Dios, que los que practican tales cosas 
son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino 
que también se complacen con los que las 
practican” Romanos 1:28-32. Pero la justicia 
divina te alcanzará el día del juicio, es bíblico.  
 

Pero ante esta realidad tenemos salvación, una 
salvación que fue profetizada 600 años antes, 
por el profeta Isaías cuando dijo: “Con todo eso, 
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en 
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por 
largos días, y la voluntad de Jehová será en su 
mano prosperada.”Isaías 53:10. 
 

En Cristo tenemos salvación, Él padeció el 
pecado de la humanidad hasta la expiación, fue 
sacado el pecado por lo que hizo en la cruz, tu 
pecado es una mancha que necesita ser 
expiada, debe ser lavada, sólo con la sangre de 
Cristo si crees que el hizo ese sacrificio por ti, 
sólo debes creer de corazón, Él expía nuestros 
pecados, es para ti si lo crees, serás perdonado 
y redimido, cuando le creemos nos convertimos 
en hijos de Dios, somos parte de su linaje.  
 

Las cosas invisibles de Dios se pueden entender 
por todas las cosas hechas ¡No hay excusas¡ el 
que se humilla y es reverente ante la vida no se 
expone a ser tomado por la injusticia y la 
maldad, a esa persona el Señor le guiará a toda 
verdad. Aleluya.  
 

Oración: Señor, todo lo que veo a mi alrededor 
me hace ser reverente ante la vida, ante tu 
creación, ante los que aman a Dios, reverente 
ante mi propia vida la cual Tú me has dado, para 
que pueda ser un instrumento tuyo, ¿Cómo no 
usar todas las fuerzas y capacidades que me 
has dado para ser parte de tu acción 
bondadosa? Úsame Señor y ayúdame a ser 
como tú, Amen.  

 

Pastor Samuel Olson 

Cultos do i i ales 

:  a.m./9:  a.m./ :  a.m. 
: p.m. o  Luis Paz 

:  m.  
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

“Yo iré delante de ti,  
y enderezaré los lugares  

torcidos; quebrantaré puertas  
de bronce, y cerrojos de  

hierro haré pedazos” 
 

Isaías 45:2 



VIVIENDO EN EL REINO DE DIOS 

A ti sea la gloria 

Al Re  de e es, Seño  de seño es,  
ho  le e di os ado a ió , 

o o u a of e da a i leva ta os,  
u  o azó  lle o de pasió ,  

po  a uel ue os salvo. 
A i sea la glo ia po  todos los siglos, 

te e alte  los pue los de ada a ió , 
ue toda la ie a p o la e tu o e,  

C isto Jesús e es el Seño , A é . 
Dios a avilloso, oh Re  ajestuoso,  

ho  te of ez o, i ado a ió , 
e alto tu o e, de la o e es dig o,  

o de o I olado, 
e es el Seño , A é . 

 

 

Aleluya al Rey 
Tú e es el Re , e es el Re  de la ie a,  

Tú el eado  e es Seño  de i vida, 
uest a ala a za  ado a ió   
es pa a i e  esta a ió , 

e es el Re , e es el Re , Alelu a. 
Tú e es el alfa, e es la o ega, p i ipio  i ,  

Jesús ú i o Re , ú i o dig o de ala a za a uí, 
e altado po  sie p e se ás, po  toda la ete idad, 

a ta os Alelu a, Alelu a al Re . 
 

Ca ta Alelu a, Alelu a, Alelu a a uest o Re ,  
a ta Alelu a, Alelu a, Alelu a po ue Él es Fiel,  

e altado po  sie p e se ás, po  toda la ete idad, 
a ta os Alelu a, Alelu a al Re . 

 

¿Qué e puede da  pe dó ? 

Solo de Jesús la sa g e. 
¿Y u  uevo o azó ? 

Solo de Jesús la sa g e. 
 

P e ioso es el audal, 
ue li pia todo al, 

o ha  ot o a a ial, 
solo de Jesús la sa g e. 

 

Fue el es ate ei az, 
solo de Jesús la sa g e, 

t ajo sa idad  paz, 
solo de Jesús la sa g e. 

 

Veo pa a i salud, 
solo de Jesús la sa g e, 
ie e de sa a  vi tud, 

solo de Jesús la sa g e. 
 

Ca ta é ju to a sus pies, 
solo de Jesús la sa g e, 

el Co de o dig o es, 
solo de Jesús la sa g e. 

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 

Revelación 

Dig o es el Co de o Sa to,  
Sa to, Sa to es Él,  

leva ta os uest a ala a za  
al ue e  el t o o está. 

Sa to, Sa to, Sa to Dios todopode oso, 
uie  fue, uie  es  uie  ve d á, 

la ea ió  ho  a ta  da os glo ia a Él,  
Tu e es dig o po  sie p e  sie p e.  

 

 

Tu eres Santo 

Ca ta é del a o  de i Dios,  
ó o e t a sfo ó, 

a u ia é ue a la ue te ve ió  
 ho  os t ae salva ió , 

i vida li pió, el velo uitó,  
e  su o e ha  pe dó ,  

e  Él e o t é la li e tad ue ta to a helé, 
o ha  adie o o Él, a o  si  igual,  

a i o  ve dad. 
Tú e es Sa to, Co de o de Dios,  

e es dig o de loo , 
ajestuoso  te da os ho o ,  

i Jesús solo a i ado a é. 
 

Mi Dios ete o, ei a ás,  
aho a  sie p e tu glo ia ve á . 

 

 

 

que nos asedia, y corramos con paciencia la 
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 preeminente, el autor 
y consumador de la fe. 
 

Una de las características del Reino de Dios 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 el 
buen samaritano. Finalmente, reflejemos el reino 
de Dios en justicia, paz y gozo. 
 

El reino de Dios es palpable cuando está presente 
el Espíritu de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo 
comenzó la iglesia y así debemos permanecer bajo 
Su poder. 

Hno. Daniel Olson 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

8 de enero de 5 

Directora:  Nellyvethe Coi SÓLO DE JESÚS 

 LA SANGRE 


