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¿ERES UN HIJO DE DIOS? 

es ese momento que marca la 
transformación en los hijos de Dios.  
 

Podemos vivir como un cristiano, 
vestir como un cristiano y no ser 
cristiano, la pregunta es ¿Eres un hijo 
de Dios? Debe haber una 
congruencia en lo que eres y lo que 
muestras, en algunos momentos de 
la vida Dios nos da una promesa y 
sabemos que esa voz es de Dios, aquí 
comienza el propósito de Dios, 
fuimos separados de su gloria, pero 
su labor inicia de nuevo a través de 
hombres de fe, con la labor de crear 
una nueva humanidad, los que viven 
por fe, confiándose a Él.  
 

En Jesús se forja el nuevo pueblo, la 
nueva humanidad de la que somos 
parte, con una presencia única del 
Espíritu, esperando y creyendo en su 
promesa, porque lo que ha 
prometido lo va a cumplir, nos puede 
pedir cosas inverosímiles como hizo 
con Abraham cuando le dijo que 
saliera de Ur, pero el promete estar 
con nosotros siempre ¿Lo crees? 
 

A Sara le costó unos errores llegar a 
la promesa, pero el Señor hace, 
necesitamos caminar con las 
verdaderas promesas de la Palabra, 
porque esas promesas se van a 
cumplir.  
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Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

Romanos 9:1-9 “Verdad digo en 
Cristo, no miento, y mi conciencia me 
da testimonio en el Espíritu 
Santo, que tengo gran tristeza y 
continuo dolor en mi corazón. Porque 
deseara yo mismo ser anatema, 
separado de Cristo, por amor a mis 
hermanos, los que son mis parientes 
según la carne; que son israelitas, de 
los cuales son la adopción, la gloria, 
el pacto, la promulgación de la ley, el 
culto y las promesas; de quienes son 
los patriarcas, y de los cuales, según 
la carne, vino Cristo, el cual es Dios 
sobre todas las cosas, bendito por los 
siglos. Amén. No que la palabra de 
Dios haya fallado; porque no todos 
los que descienden de Israel son 
israelitas, ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos; sino: En 
Isaac te será llamada 
descendencia.  Esto es: No los que 
son hijos según la carne son los hijos 
de Dios, sino que los que son hijos 
según la promesa son contados como 
descendientes. Porque la palabra de 
la promesa es esta: Por este tiempo 
vendré, y Sara tendrá un hijo” 
 

Los primeros 8 capítulos de Romanos 
son la afirmación de que la salvación 
depende la fe y confianza en la obra 
redentora de Cristo en la cruz, y se 

Prédica del pastor Samuel Olson  para la congregación el día Domingo 11 de Junio de 2017 

consolida con su resurrección, 
derramando la oportunidad de 
salvarse ante la humanidad, quiere 
que todos procedan al 
arrepentimiento, no es para un 
grupo, es para todos, es el Espíritu 
Santo quien ante la sensibilidad 
humana nos busca, nos llama la 
atención a todos para el 
arrepentimiento, quiere que todos 
lleguen al arrepentimiento.  
 

No hay una precondición, la 
condición es que oyendo puedas 
proceder en la fe a la obra de Cristo, 
este es el plan eterno de Dios, su 
deseo es salvarnos, pero sin aceptar 
a Cristo no se cumple ese propósito 
en tu vida, no todos llegan al 
arrepentimiento pero es una decisión 
personal, por eso Pablo al final de 
capítulo 8 exhorta que todas las 
cosas son para bien para los que 
aman a Dios.  
 

En la historia del antiguo testamento 
podemos ver como siempre había un 
remanente fiel que amaba a Dios, 
pero la mayoría hacía su vida a su 
manera, sin una relación verdadera 
con Cristo, llega un momento en que 
decimos hasta aquí, me rindo, y a 
partir de allí comienza la vida de fe, 
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MIÉRCOLES 21 AGENDA  

SEMANAL 
LUNES 19 

5:00 p.m. 
Amigos de Jesús  

en el templo 
Amigas de Jesús en la 

casita 

12:00 m. 
Oración en vivo 
 en el santuario 

5:30 p.m. 
 Tiempo de clamor 

DIOS CUMPLE SU PROPÓSITO 
Génesis 37:4-8  “Y viendo sus hermanos 
que su padre lo amaba más que a todos 
sus hermanos, le aborrecían, y no podían 
hablarle pacíficamente. Y soñó José un 
sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos 
llegaron a aborrecerle más todavía. Y él 
les dijo: Oíd ahora este sueño que he 
soñado: He aquí que atábamos manojos 
en medio del campo, y he aquí que mi 
manojo se levantaba y estaba derecho, y 
que vuestros manojos estaban alrededor y 
se inclinaban al mío. Le respondieron sus 
hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o 
señorearás sobre nosotros? Y le 
aborrecieron aun más a causa de sus 
sueños y sus palabras.” 
 
La travesía hacia el propósito estuvo muy 
marcadas por dos eventos muy 
significativos en la vida de José, el 
primero es la esclavitud, el orgulloso y 
preferido hijo de Jacob fue vendido por 
sus hermanos, ahora con grilletes en sus 
pies y un collar en su cuello iba rumbo a 
Egipto a otra cultura e idioma;, lleno de 
temor,  incertidumbre, dudas y tal vez 
preguntándose por qué, pero dicen las 
Escrituras que la mano de Dios estaba 

con Él, la vida siguió trascurriendo y a los 
11 años siguientes fue apresado en la 
cárcel del Faraón, fue encerrado en un 
hogar maloliente enfrentando privaciones 
y restricciones.  
 
¿Por qué? No había hecho nada meritorio, 
pero la mano de Dios estaba con él, la 
respuesta al por qué es cuando el Señor 
establece un propósito en alguien, es 
probable que experimente situaciones 
inexplicables porque muchas veces para 
llegar a destino el hombre necesita 
cambiar áreas de su vida para que pueda 
alinearse al plan trazado por Dios.  
 
Tal vez estés viviendo eventos 
inesperados, eventos que producen 
resultados como los que vivió José, temor, 
angustia, impotencia, dudas; la actitud 
adecuada para enfrentarlos es postrarte 
ante el Señor diciéndole que no sabes lo 
que pasa, pero quieres ser un aliado y no 
un obstáculo en su propósito, pídele que 
haga su voluntad, en muchas situaciones, 
en la travesía encontramos con ciertas 
realidades, debemos escalar, los 

Líder de adoración: Deisy Galvis 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

Es tu gloria 
Asombrado ante la grandeza de tu gloria,  

ante la belleza de tu majestad,  
me acerco a tu trono, 

sin palabras que puedan describir tu pureza,  
consumido por el fuego de tu santidad,  

humillo mi corazón, 
ay de mí que siendo pequeño,  

han visto mis ojos la gloria de Dios 
ay de mí pues soy pecador y he visto la gloria 

del hijo de Dios. 
 

Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, 
Jesús resplandece mucho más que el sol, 

se sienta en el trono, Él gobierna,  
no hay otro, gloria incomparable  

es tu gloria oh Dios. 
 

No daremos Gloria a ningún otro, Cristo tu 
mereces toda la gloria, 

oh Dios humilde me postro, rendido te adoro 
mi vida es la ofrenda que puedo entregar. 

 

Tu eres Santo 
 Cuán grande es Él 
Tu eres santo, oh tan santo, 

 tu eres santo mi Señor, 
tu eres santo, oh tan santo,  

tu eres santo mi Señor. 
tu eres santo, oh tan santo,  

tu eres santo mi Señor. 
Mi corazón entona la canción,  

cuán grande es El, cuán grande es El. 

MARTES 20 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 22 

12:00 m. 
Oración en vivo 
en el santuario 

DOMINGO 25 

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

 Cultos dominicales 

escalones pueden representar 
crecimiento, carácter, paciencia, 
comunión, dependencia, intimidad, y 
confianza.  
 
Fueron 13 años, un tiempo en el que el 
Señor puso a prueba el carácter de José, 
fue liberado y puesto como administrador 
de Egipto, en 13 años José tuvo que 
trabajar, vivir experiencias fuertes, para 
alcanzar el propósito que Dios tenía para 
su vida, vivió situaciones extremas pero le 
creyó al Señor, a pesar de las dificultades 
sabía que la mano de Dios le 
acompañaba, y cuando atravesamos 
situaciones difíciles saber que Dios está 
delante de nosotros debe alentarnos lo 
suficiente para avanzar.  
 
Tal vez  no tengamos el propósito que 
tuvo José, pero su propósito se va a 
cumplir en ti, hay propósito en tu vida, en 
tu familia, hay propósito en tu iglesia, en 
nuestro país, porque nuestro Dios es un 
Dios de propósito.  

COMPRADO CON 

SANGRE POR CRISTO 
 

FE LA VICTORIA ES 

Himno del Pastor 

Canta al Señor 
Este es el tiempo en que todos  

a una voz cantemos juntos,  
es el momento de darle,  

con gratitud nuestra alabanza 
es digno, es grande, su nombre exaltad. 

 

Hoy canta al Señor abre el corazón  
dale tu canción en el santuario,  

hoy canta al Señor con todo tu amor,  
dale adoración en el santuario, hoy. 

 

Con tu canto dale alabanza al Rey  
con tu corazón exáltale  

manos santas levantemos hoy a Él,  
en el santuario. 

 

Eres digno de gloria 
Hoy te alabamos señor  

y declaramos que tú eres nuestro Dios 
eres el Dios del amor  

ya no somos esclavos del temor, 
hoy te adoramos señor  

y te cantamos con nuestro corazón 
te damos todo el honor sobre el cielo  

y la tierra tu eres Señor 
 

Tu eres digno de gloria,  
sobre toda la tierra tu eres Dios  

eres digno de recibir toda adoración,  
todo el honor sea a ti. 

 

Eres digno, eres Santo, eres Rey de toda 
creación. 

 

SÁBADO 24 
3:00 p.m. 

Reunión juvenil 

Comprado con sangre por Cristo, 
con gozo al cielo yo voy, 

librado por gracia infinita,  
ya sé que su hijo yo soy. 

 

Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, 
lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. 

 

Soy libre de pena y culpa, 
su gozo Él me hace sentir, 
Él llena de gracia mi alma, 

con Él es tan dulce vivir. 
 

Seguro sé que la belleza,  
del gran Rey yo voy a mirar, 
ahora me guarda y me guía, 
y siempre me quiere ayudar. 

 

Soldados del señor Jesús, pendones levantad: 
Luchad valientes que la luz, muy pronto acabará, 

al enemigo combatid, con gran celeridad, 
por fe en Jesús al mundo vil, podréis así ganar. 

 

Fe la victoria es, fe la victoria es 
fe la victoria es, del mundo vencedora. 

 

Su amor, pendón es de bondad, 
 su ley, herencia fiel 

la senda de la santidad seguimos por doquier, 
por fe en Jesús el salvador, y férvida oración, 

y me prepara el salvador, en gloria una mansión. 
 

Al que venciere Dios dará, ropaje sin igual, 
su nombre allá confesará Jesús el inmortal, 

nuestra alma por la eternidad, a Dios alabará: 
pues por la fe y la santidad, al mundo vencerá. 


