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VIDA DE FE CON PROPÓSITO 

La fe es la sustancia de lo que no se 
ve, hay muchas cosas en la vida que 
no siguen el curso que consideramos 
lógico, Dios cambia los protocolos 
porque Él tiene un propósito que va a 
cumplir, Dios tiene su manera de 
trabajar con nuestra vida, muchas 
veces cuando pasan cosas en nuestra 
vida al momento creemos que es 
injusto. Pero en nuestra vida de fe 
debemos entender que aunque no 
sepamos que pasa todo es para bien, 
porque el día de mañana veo como 
todo cae en su lugar y podemos 
decir: Señor, tenías razón.  
 

No elige a todo el mundo para un 
trato especial, sino que Dios sabe y 
pone a ciertas personas para pasar 
por cierto camino, en tu familia 
también ha llamado, y siempre 
estamos en un caminar que 
cuestiona el por qué Dios está 
haciendo lo que hace en 
determinados momentos de la vida, 
cuando creemos en Cristo tenemos 
un propósito, que está en su Palabra, 
es un trampolín para llevar una vida 
de fe: Si al llamarte tu respondes Él 
trabaja contigo a través de su 
propósito. 
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Romanos 9:5-11 “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. Y no 
sólo esto, sino también cuando 
Rebeca concibió de uno, de Isaac 
nuestro padre (pues no habían aún 
nacido, ni habían hecho aún ni bien ni 
mal, para que el propósito de Dios 
conforme a la elección permaneciese, 
no por las obras sino por el que 
llama)” 
 

En este capítulo podemos leer del 
plan de Dios que llevaría al pueblo de 
Israel a su bondad, ellos quisieron 
volcarse al mundo pero Dios siempre 
tiene un remanente fiel, con el cual 
trabaja para comenzar un nuevo 
pueblo, es la historia de la salvación, 
de cómo Dios busca salvar a la 
humanidad que se ha 

Prédica del pastor Samuel Olson  para la congregación el día Domingo 18 de Junio de 2017 

perdido, por esto busca personas 
como Job, Melquisedec que creían en 
Dios y le servían, como Abraham, a 
quien denominamos el padre de la 
fe, Dios trabaja con él para que 
nosotros terminamos siendo hijos de 
la promesa, somos cristianos pero 
nuestra base es ser hijos de una 
promesa en la que creemos.  
 

La promesa de Jesús “El que cree en 
mí tiene vida eterna” es una promesa 
única, especial, reitera que aunque 
esté muerto el que cree vivirá, no te 
desamparará, muchos son cristianos 
pero no son hombres de fe, Abraham 
y Sara tuvieron que creer lo increíble, 
que a los 80 años concebirían un 
bebé, es la obra de Dios en la vida del 
que cree en la promesa.  
 

El Dios al que servimos nos 
sorprende con las cosas que nos 
pide, algunos tienen un llamado 
particular, que no los marca sólo a 
ellos sino a todos los que le rodean, 
tienen un propósito de vida que no 
es necesariamente de salvación, pero 
es un propósito, cuando Dios pide 
estas cosas inverosímiles solo queda 
creer o no creer, atreverse o no, 
Abraham no tenía capacidad de 
engendrar pero Dios le prometió una 
descendencia como la arena del mar.  
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MIÉRCOLES 28 AGENDA  

SEMANAL 
LUNES 26 

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 

UN PASO DE FE 
Mateo 14:14-16 “Y saliendo Jesús, 
vio una gran multitud, y tuvo 
compasión de ellos, y sanó a los 
que de ellos estaban 
enfermos. Cuando anochecía, se 
acercaron a él sus discípulos, 
diciendo: El lugar es desierto, y la 
hora ya pasada; despide a la 
multitud, para que vayan por las 
aldeas y compren de comer. Jesús 
les dijo: No tienen necesidad de irse; 
dadles vosotros de comer.” 
 

El Señor da una instrucción de fe a 
sus discípulos, tenían 5.000 
personas esperando para comer y 
Jesús les dice que les den de 
comer. El Señor pedía un paso de 
fe, moverse para hacer lo imposible. 
A veces creemos que la fe es como 
un chinchorro que uno hace un 
movimiento y luego sigue 
moviéndose solo por inercia, el 
Señor va a proveer pero debes dar 
tu paso de fe.  

Leemos también en Lucas 5:4-6 
“Cuando terminó de hablar, dijo a 
Simón: Boga mar adentro, y echad 
vuestras redes para 
pescar. Respondiendo Simón, le 
dijo: Maestro, toda la noche hemos 
estado trabajando, y nada hemos 
pescado; más en tu palabra echaré 
la red. Y habiéndolo hecho, 
encerraron gran cantidad de 
peces, y su red se rompía.”  
 

Los discípulos sabían lo que hacían, 
estuvieron toda la noche pescando, 
estaban cansados de remar y el 
Señor les pide lo increíble, bogar 
mar adentro. Simón Pedro aun en lo 
absurdo dice “En tu palabra echaré 
la red”: No sé que tan cansado estés 
de bogar, que por mucho esfuerzo 
que hagas no tienes fruto, pero el 
Señor te dice que des ese paso de 
fe y te muevas; la fe del cristiano no 

Líder de adoración: Carolina Rengel 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 
 
 

Tu eres Rey 
Oh perfecto inigualable Dios,  

amor inexplicable, tu reino incomparable 
asombroso, coronado estás, 

 en tu trono de victoria,  
vestido estás de Gloria 

por los siglos de los siglos  
tu reino se establecerá, 

digno de gloria, digno de honor,  
digno de toda adoración 
tu eres Rey, tu eres Rey,  

hoy perfumamos tu trono, 
hoy perfumamos tu trono,  

recibe alabanza. 
 

Y al estar aquí 
Y al estar aquí delante de ti te adoraré,  

postrado ante ti  
mi corazón te adora oh Dios 

y siempre quiero estar para adorar  
y contemplar tu santidad,  

te adoro a ti Señor yo te adoro a ti. 

 
 
 
 

MARTES 27 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 29 

12:00 m. 
Oración en vivo 
en el santuario 

DOMINGO 02 

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

 Cultos dominicales 

es estar sentado, es hacer actos de 
fe ilógicos.  
 

Actúa ilógicamente porque el Señor 
te va a bendecir, cree que es el 
Señor y Rey de reyes ¿No le vamos 
a creer al Señor? Es un paso de fe, 
Dios te ha sacado de esa situación 
que sólo tú sabes a través de un 
milagro, pero desea llevarte más 
allá, no te quedes en el desierto, 
llega a la tierra prometida, debes 
creer lo que Él te está diciendo, sal 
de la comodidad, de la incredulidad, 
aunque no lo veas anda por fe y no 
por vista.  
 

2 Corintios 5:7 “(porque  por  fe 
andamos, no por vista)” da el paso, 
que no sea por tu vista sino por tu  
fe, empieza a creer y Dios hará 
tremendas cosas en tu vida, tal 
como las que leemos en la Biblia, 

SEÑOR, TU ME LLAMAS 

Himno del Pastor 

Rey 
En tu presencia danzamos libres,  

cúbrenos con tu luz de amor 
llévanos mucho más profundo,  

pues somos hijos del Gran Yo Soy 
oh Dios, siempre con nosotros,  

susurrando restauración 
has de nuestro ser tu morada,  

tuyos somos. 
tu iglesia clama hoy  

¡Abre los cielos con poder! 
Enaltecido eres Dios 

rompe tinieblas, brilla en gloria. 
 

Eres Rey, por siempre Rey,  
sobre la creación 

tu eres Rey, tu eres Rey. 
 

Exaltad 
Exaltad al Rey de gloria, al que vive,  

reina y pronto volverá 
toda lengua y todo pueblo  

a sus pies adorarán, 
poderoso en majestad,  

reinas sobre toda autoridad 
cielo y tierra pasará,  

tu dominio es por la eternidad. 
 

Toda lengua confesará  Jesucristo es el Señor 
admirable, consolador  eres tú El Gran Yo Soy 

sobre todo gobernarás todo Poderoso Dios 
grande y fuerte hijo de Dios  

Jesucristo el vencedor. 
 

SÁBADO 01 
3:00 p.m. 

Reunión juvenil 

Señor, tú me llamas por mi nombre 
desde lejos; por mi nombre, 

cada día tú me llamas 
Señor tu me ofreces una vida,  

santa y limpia 
una vida sin pecado,  

sin maldad.  
 

Señor, nada tengo para darte  
solamente te ofrezco 

 mi vida para que la uses tú, 
Señor, hazme hoy un siervo útil 

 que anuncie el mensaje, 
 el mensaje de la cruz 

 
Señor, tú me llamas por mi nombre  

desde lejos, por mi nombre 
cada día tú me llamas, 

Señor, yo acudo a tu llamado,  
a cada instante 

pues mi gozo es servirte más y más 
 

Señor, tú me llamas por mi nombre 
desde lejos, por mi nombre  

cada día tú me llamas. 


