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FORTALÉCETE 

más al desierto y tuvo un encuentro 
con Él, que le reveló lo que debía 
hacer y no era tener miedo. 
 
Jesús, sabiendo cual era su tarea, 
entendía bien lo que debía hacer, se 
encuentra en el Getsemaní sabiendo 
lo que le tocaba en unas horas era ir 
a la cruz, derramar su vida y tendría 
que entregarla, aceptando la muerte 
física y creyéndole al Padre que le 
levantaría, son cosas terriblemente 
fuertes. En distintos momentos de 
nuestra vida pasamos momentos 
difíciles, que nos hacen pensar 
¿Hasta cuándo? En el caso de Jesús 
el sufrimiento fue hasta la muerte, y 
oró Jesús de esta manera: Lucas 
22:42-43 “diciendo: Padre, si 
quieres, pasa de mí esta copa; pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
Y se le apareció un ángel del cielo 
para fortalecerle.” 
 
En estos días lo que necesitamos 
para ayudarnos en nuestra 
debilidades y situaciones difíciles es 
que los ángeles de Dios nos 
fortalezcan con su cuidado y 
provisión. Es lo que Él hace, manda 
ángeles para sostenernos como lo 
hizo con Jesús. 
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Hay situaciones que cada día se 
vuelven difíciles, nos llevan a pensar 
¿Dónde está Dios? Dios está, es 
soberano de la creación. Sin 
embargo, a cada uno nos toca vivir 
como hijo de Dios y como 
ciudadanos de las naciones, cada rol 
con su deber. También nos 
encontramos con el hecho de querer 
relacionar la fe con la vida diaria, es 
una tarea que nos ayuda a vivir de 
forma coherente, no es una tarea 
fácil, pero todos amamos a Dios, le 
seguimos y por esto obedecemos. 
 
¿Cómo vives como cristiano en este 
momento? Abraham fue sacado 
creyendo en Dios, vivió más de 100 
años creyéndole a Dios, creyendo 
que tendría un hijo y que tendría 
una descendencia como las estrellas 
del cielo.  Y Dios cumplió, Él es así, 
hace cosas inesperadas, es justo y su 
acción varía constantemente, son 
cosas inverosímiles, pero es el Dios. 
 
Lo primero que necesitamos saber 
en este tiempo es que tenemos 
autoridad, Dios va delante de 
nosotros, su presencia está con 
nosotros en cualquier circunstancia, 
hay autoridad de Dios, pidamos que 
nos ayude a entender esta autoridad 
espiritual y moral, somos hijos 

Prédica del Pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 23 de Julio de 2017  

de Dios que tenemos autoridad. 
 
Dios nos manda a esforzarnos, a no 
temer, ni desmayarnos, está con 
nosotros donde quiera que vayamos. 
Es increíble lo que hace Dios en un 
momento particular con su pueblo. 
Si leemos la palabra veremos que 
siempre hay un mandato, debemos 
recordar lo que ha hecho, todos 
tenemos momentos espectaculares 
en los que Dios ha estado 
involucrado y sabemos que eso fue 
posible por la mano de Dios. 
 
La gloria de Dios mora en nuestras 
vidas, gozamos de la presencia del 
Espíritu Santo, nos recuerda su 
poder, su gracia, su amor, su poder 
en Cristo Jesús. Sabemos que no nos 
dejará ni aparatará, por eso siempre 
buscamos serle fiel. Elías fue un 
profeta utilizado por Dios, que tuvo 
sus encuentros con Baales del 
momento, actualmente también los 
tenemos y son los que sustentan a 
muchos a nivel espiritual, pero 
sabemos que nosotros como 
cristianos no podemos mezclarnos. 
Sin embargo, Elías, que fue usado de 
manera sobrenatural tuvo miedo, 
huyó al desierto, pero tuvo un sueño 
que fue revelación divina, huyó aun 
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MIÉRCOLES 02 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 31 
12:00 m. 

Oración en vivo 
 en el santuario 

 

Y ESTO TAMBIÉN PASARÁ 
Cantar de los Cantares 2:10-14 “Mi amado habló, 
y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, 
y ven. Porque he aquí ha pasado el invierno, Se ha 
mudado, la lluvia se fue; Se han mostrado las flores 
en la tierra, El tiempo de la canción ha venido, Y en 
nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La 
higuera ha echado sus higos, las vides en cierne 
dieron olor; Levántate, oh amiga mía, hermosa 
mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros 
de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, 
Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; Porque 
dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto.” 
¿Quién puede callar delante de su presencia? 
Seguramente nuestra vida está muy atribulada por 
distintas razones, pero la alabanza nos desconecta 
de eso que perturba nuestra vida, nos conecta con 
lo sobrenatural. 
 

Hay un principio bíblico que todo cristiano nacido 
de nuevo debe saber, y es que de la misma manera 
que hay estaciones climáticas, existen estaciones 
espirituales, en invierno sabemos que en el algún 
momento llegará el verano, ningún invierno es 
eterno. Quizás viniste en un invierno espiritual, 
donde todo es seco, pero hoy te digo que el verano 
viene. Vienen cambios, esto no es permanente, 
hay un tiempo de postración, tiempos donde 
vienen problemas y desencantos, pero no es 

permanente, esto también pasará. 
 

Cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta 
que la mayoría de las veces todos los que están en 
la Biblia pasaron por momentos difíciles. 
Imaginemos que Noé haya pensado que viviría 
toda la vida en medio de un diluvio, pero, él sabía 
que iba a cambiar ¿Cómo? Dios se lo dijo. 
Imaginemos que José hubiera estado en la cárcel 
pensando que estaría allí toda su vida, se habría 
quedado en una esquina a echarse a morir, pero 
José sabía lo que pasaría porque Dios se lo había 
revelado en sueños. Muchas veces pensamos que 
los problemas, las situaciones y las crisis que 
pasamos son eternas, no creas que eso es así, no 
trates de convencerte de que lo que te sucede es 
permanente. 
 

¿Qué pasó con Rut? Tenía una familia que vivía 
feliz y vino la crisis, y de esa crisis quedaron 3 
mujeres, y en medio de la crisis, Noemí les dice a 
las 2 mujeres: esto terminó, hasta pidió que no le 
llamaran Noemí que significaba felicidad. Se sentí 
vacía, había perdido todo, asumió la identidad de 
su desgracia, se rindió, no pensaba que era algo 
temporal, pensó que era permanente. Ese es el 
peligro cuando no entendemos que las cosas van a 
cambiar, ¿Cómo termina el libro de Rut? Dándose 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 

 

 

 

Santo y poderoso 
Alabaremos al Santo de Israel,  
exaltaremos al León de Judá, 

publicaremos a nuestro Salvador,  
majestuoso y poderoso eres tú 

Señor de mi alma brota una canción,  
cantemos juntos. 

 
Santo y poderoso eres tú Señor  

Santo y poderoso oh cordero de Dios 
Santo y poderoso fuerte y valiente  

Santo y poderoso te levantaré. 
 

Tu habitas 
Tú eres Dios, eres Rey Eres grande y temible 

eres luz, el amor, eres Cristo el Señor 
 

Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo 
en la hermosura de tu santidad. 

 
Tú eres Santo, Santo, Santo Hijo de Dios 

tú eres digno, digno, digno altísimo Señor 
 

 

 

 

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,  
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. 
 

No hay lugar más alto 
A tus pies, arde mi corazón,  

a tus pies, entrego lo que soy 
es el lugar, de mi seguridad,  

donde nadie, me puede señalar 
me perdonaste, me acercaste a tu presencia, 

me levantaste, y hoy me postro adorarte. 
 

No hay lugar más alto, más grande, que estar 
a tus pies, que estar a tus pies, 

y aquí permaneceré postrado a tus pies, y 
aquí permaneceré a los pies de Cristo. 

 

MARTES 01 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
Culto de ministración del 

Espíritu Santo 

JUEVES 03 

12:00 m. 
Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
Tiempo de clamor 

“Derribando los muros” 

DOMINGO 07 

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

Cultos dominicales 
 

cuenta que vino el soberano por ella, la bendición, 
la felicidad. 
 

Tienes que empezar a vivir, a entender que las 
lluvias se van y vienen las alabanzas y el baile, no 
podemos vivir en la angustia, no somos como la 
gente del mundo, tenemos la mente de Cristo. 
¿Por qué Jesús pudo atravesar lo que vivió en 
Getsemaní? Porque tenía su mirada en lo que 
venía después, pongamos nuestra mirada en lo 
que viene para Venezuela, seremos testigos de la 
bendición que Dios tiene para esta nación. 
 

De haberle preguntado a Moisés como saldría el 
pueblo no hubiese sabido qué responder, hasta el 
mar se abrió para que pasaran. Josué no sabía 
cómo pasaría el Jordán, pero Dios le secó el mar 
para pasar en seco. De haberle preguntado a los 
discípulos que pasaría al morir Jesús no habrían 
dicho que resucitaría, así como lo hizo. Por eso, en 
medio de todas tus dudas Él te dice: ¿No te he 
dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Cree en 
lo que Él te dice, dale gracias y confía con 
seguridad de lo que va a hacer con tu vida, con tu 
familia, aún en la particular situación que estás 
viviendo, pues ha dicho que si creemos veremos su 
gloria. 

Himno del Pastor 

SÁBADO 06 
3 :00 p.m. 

Reunión juvenil 

¡Estad por Cristo firmes, 
 soldados de la cruz! 

Alzad hoy la bandera,  
en nombre de Jesús, 
es vuestra la victoria,  

con Él por capitán, 
por Él serán vencidas,  
las huestes de satán. 

 
¡Estad por Cristo firmes!  

Os llama a la lid, 
¡Con Él, pues, a la lucha,  

soldados todos id! 
Probad que sois valientes,  

luchando contra el mal, 
es fuerte el enemigo,  

más Cristo es sin igual. 
 

¡Estad por Cristo firmes!  
Las fuerzas vienen de Él, 
el brazo de los hombres,  

es débil y es infiel, 
vestíos la armadura,  

velad en oración, 
deberes y peligros,  

demanda gran tesón. 

5:30 p.m. 
 Reunión Amigas  

de Jesús en la casita 
 Reunión Amigos  

de Jesús en el templo 

ESTAD POR  

CRISTOS FIRMES 

Hno. Luis Freites 


