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¿AMAS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS? 

voluntad. 
 
El Dios al que servimos es veraz y 
justo, siempre estamos en sus 
manos aunque no comprendamos 
las circunstancias que pasamos, 
hará justicia pero con misericordia y 
compasión, Dios es bueno y hará 
misericordia, es lo que ocurre en la 
cruz, Cristo pagó en nuestro lugar 
hizo justicia con misericordia, por 
esto creemos en su gracia, su amor, 
y debemos entregar nuestras vidas 
para que sea cambiada. 
 
Romanos 1:24 “Por lo cual también 
Dios los entregó a la inmundicia, en 
las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios 
cuerpos,” 
 
¿Está tan duro tu corazón que no 
quieres cambiar? ¿O ya te rendiste? 
Entrega tu vida, repite conmigo: 
Señor, te entrego mi vida, estás 
cambiando todas las cosas en mi y 
alrededor de mi, tu eres el único 
que de verdad puedes cambiar mi 
vida, mi familia, mi nación, haz a tu 
manera, me arraigo a tu amor y tu 
misericordia. 
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Romanos 9:10-16 “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), se le dijo: El 
mayor servirá al menor. Como está 
escrito: A Jacob amé, mas a Esaú 
aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? 
¿Que hay injusticia en Dios? En 
ninguna manera. Pues a Moisés 
dice: Tendré misericordia del que yo 
tenga misericordia, y me 
compadeceré del que yo me 
compadezca. Así que no depende 
del que quiere, ni del que corre, sino 
de Dios que tiene misericordia.” 
 
Dios llama a determinadas personas 
para cumplir su propósito en 
determinado momento de la 
historia y de cada nación, para que 
así se cumpla lo que leemos en 
Apocalipsis, cuando dice que de 
todas las naciones se postrarán, es 
el desarrollo de un nuevo pueblo. 
Juan 12:26 “Si alguno me sirve, 
sígame; y donde yo estuviere, allí 
también estará mi servidor. Si 
alguno me sirviere, mi Padre le 

Prédica del Pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 2 de Julio de 2017 

honrará.” 
 
En esta palabra Dios habla de 
prioridades, de relación y servicio al 
Señor o auto placeres, ¿Cuál es tu 
agenda? ¿Amar a Dios sobre todas 
las cosas o volver todo hacia ti? 
Aborrecer la vida es establecer 
nuevas prioridades ¿Alrededor de 
qué gira tu vida? Dios sabía que a 
pesar de las debilidades de Jacob, él 
habría de cumplir su plan, a pesar 
de vender su primogenitura, de 
perderlo todo en un solo plato, 
Jacob tenía muchos pendientes, 
tenía una lucha con su propia 
personalidad, entre seguir como era 
o cambiar, fue llevado a ese lugar 
donde debemos decidir si rendirnos 
hacia Él o seguir igual. 
 
Ante Dios somos iguales y debemos 
ser fieles con lo que Dios ha hecho 
en nosotros, Dios es justo, es bueno, 
veraz, misericordioso, tiene la 
historia en sus manos y sabe por 
qué hace las cosas, así que lo que 
hace en tu vida debes entenderlo 
dentro de la justicia, la bondad y la 
misericordia de Dios, si no lo 
entiendes así siempre estarás en un 
constante cuestionamiento de su 
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MIÉRCOLES 12 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 10 
12:00 m. 

Oración en vivo 
 en el santuario 

5:30 p.m. 
 Culto de Pentecostés 

CUBIERTOS BAJO SU GRACIA 
Salmo 91:1 “El que habita al abrigo del Altísimo 
morará bajo la sombra del Omnipotente.” 
 

Toda crisis en nuestra vida como individuo, 
como familia, sociedad o nación siempre va a 
sacar dos cosas de nosotros, siempre va a 
descubrir dos grandes realidades, lo mejor o lo 
peor,  sale para mostrar que es lo que abunda en 
nuestro corazón, no hay crisis en la que esto no 
ocurra, enfermedad, problemas en el 
matrimonio, con los hijos, sin importar, la crisis 
sacará ambas cosas. 
 

Pero en la Biblia nos dice que hará algo, su 
palabra dice que pondrá abrigo para que nos 
resguarde, y en el Salmo 91 nos dice que hará 
este abrigo; usamos abrigo cuando hace frío, en 
las noches heladas y oscuras, cuando llega el frío 
en nuestra vida producto de la crisis buscamos 
abrigo, refugio, la pregunta es ¿Te interpones a 
los obstáculos? 
 

¿Crees que habitas al abrigo del Altísimo? ¿A 
dónde vas a buscar abrigo? ¿Bajo el cobijo de 
quién estás? El abrigo se reconoce por su 
textura, por el material qué está hecho, nylon, 
acrílico, algodón o lana, en medio de nuestra 
situación es importante saber de qué me estoy 

cubriendo. 
 

Muchos se abrigan en la apariencia, el abrigo de 
la apariencia pesa mucho pero no quita el frío, 
es caro por la simple apariencia de imitar un 
buen componente de algodón y lana pero 
resulta que es pura fibra sintética y no produce 
lo que dice que va a producir. 
 

Otro abrigo es el pesimismo, es el que nos dice 
es bueno, es bonito y es barato, pero ese abrigo 
se descose, se pone viejo, se ensucia y se 
mancha, luego está el abrigo de la imitación que 
sale muy caro, pero al lavar ese abrigo siempre 
pasa algo, se encoje, se destiñe, pero resulta que 
no tenemos cualquier abrigo, tenemos el abrigo 
del Altísimo, esa palabra usada allí en hebrero 
significa un lugar que te esconde, un lugar que te 
refugia, no hay un minuto del día en el que te 
encuentres fuera de Él, el abrigo del Altísimo 
siempre te tendrá bajo su sombra. 
 

Dice el Salmo 91 que el abrigo del Altísimo te 
libra del lazo, de la peste, es tibio, no deja que 
entre el frío de la crisis, da amparo, quita el 
temor a la oscuridad, quita y elimina el peligro, 
no deja que entren plagas, no permite que 
llegue el desastre ni el terror nocturno, no 
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   Cantos de Adoración y Alabanza 

 

 

 

 

En el principio 
En el principio el Espíritu de Dios  

se movían sobre las aguas, 
en el principio el Espíritu de Dios  

se movían sobre las aguas. 
 

Pero ahora se están moviendo  
dentro de mi corazón, 

pero ahora se están moviendo  
dentro de mi corazón. 

 

Pon aceite en mi lámpara 
Pon aceite en mi lámpara Señor, 
pon aceite en mi lámpara Señor, 
que yo quiero servirte con amor,  
pon aceite en mi lámpara Señor.  

 
Señor Jesús eres mi vida,  
Señor Jesús eres mi amor,  
salvaste mi alma perdida,  

por eso te alabo con el corazón,  
salvaste mi alma perdida, por eso te alabo,  

con el corazón, con el corazón. 
 

 

 

Aquí estamos para ti 
Al adorar se bienvenido  
que al cantar puedas ver  

aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. 
 

Tu aliento venga del cielo  
dando vida al corazón, aquí estamos para ti, 

aquí estamos para ti. 
 

Se abren corazones nada se esconde a ti  
te deseamos Dios  

solo tú eres Santo, solo tú eres digno  
ven Santo Espíritu.  

 

Nuestro clamor sea un himno  
que tu honor llene el lugar  

aquí estamos para ti, aquí estamos para ti.  
 

Que el poder de tu palabra  
traiga vida donde no hay 

aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. 
 

Se bienvenido aquí, se bienvenido aquí, 
Dios de poder y amor, se bienvenido aquí  

que todo corazón despierte al adorar  
Dios de poder y amor  se bienvenido aquí. 

 

Derrama de tu fuego 
Grande, poderoso eres tú mi Dios  
Fuerte, poderoso eres tú mi Rey. 

 

Derrama de tu fuego sobrenatural  
derrama de tu gloria sobre este lugar  

derrama de tu fuego sobrenatural  
derrama de tu gloria sobre este lugar. 

 

Anhelamos más de ti Señor,  
anhelamos más de tu amor, 

derrama de tu fuego hoy Señor. 

MARTES 11 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
Culto de Pentecostés 

JUEVES 13 

12:00 m. 
Oración en vivo en el 

santuario 
5:30 p.m. 

Culto de Pentecostés 

DOMINGO 16 

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

Cierre Pentecostés 2017 
3:00 p.m. 

Cierre  Congreso ADN 

permite que te toque pestilencia ni mortandad, 
cuando estamos en el abrigo del Altísimo esa fe 
al creer que está allí nos dice que no temeremos 
mal alguno. 
 

El abrigo del altísimo es morada del lugar en el 
que habitamos, como estamos cubierto con Él 
todo lo que nos sobreviene no nos cae a 
nosotros, sino al abrigo, por lo que nos resbala lo 
que esté pasando, Dios te llama esta noche y te 
dice: Déjate acobijar, déjate cubrir en medio de 
tu crisis porque estando bajo mi cobijo eso no te 
tocará y sacaré lo peor de ti en tu crisis para que 
brille mi excelencia en ti y se sepa que Soy Yo y 
no hombre alguno. 
 

Es tiempo de que reconozcamos que Jesús es 
nuestra esperanza, es nuestra coraza, en Él 
debemos confiar, pon en Él tu amor, invócale 
porque te va a responder, estaré contigo en la 
angustia y me glorificaré en medio de tus crisis, 
Él está en un presente continuo, hace hoy, 
mañana y siempre, mostrará su gloria en medio 
de tu situación, de tu crisis, en medio de toda 
situación se glorificará y saciará de larga vida 
mostrándote su salvación. 

EN MI ALMA MORA 

SANTO ESPÍRITU 

Himno del Pastor 

SÁBADO 15 
8:00 a.m. - 7 :00 p.m. 

Congreso ADN 
La identidad  

de un adorador 

En mi alma mora, Santo Espíritu, 
del mundo aleja mi ambición banal, 

con tu poder mi vida inspira, 
tú, y haz que yo te ame  

cual te debo amar. 
 

No anhelo en sueños,  
celestial visión, 

ni roto el velo del misterio ver, 
ni querubines, ni eternal mansión, 
sólo que limpies, oh señor, mi ser. 

 
¿Debo yo amarte, mi buen rey,  

mi Dios? 
La mente, el alma, el corazón te di; 
haz que camine de tu cruz en pos; 

quiero seguirte y elevarme a ti. 
 

Haz que te sienta  
cuando cerca estás, 

por ti haz que luche con resolución, 
que no suspire, ni que dude más; 

y que en ti espere con resignación. 
 

Cual los querubes  
yo te quiero amar, 

que llene solo una pasión mi ser, 
pues en mi pecho se alzará un altar 
do viva el fuego de tu gran poder. 

VIERNES 14 
3:00 p.m. 

Inicio  
Congreso ADN 
La identidad  

de un adorador 

5:30 p.m. 
 Reunión Amigas  

de Jesús en la casita 
 Reunión Amigos  

de Jesús en el templo 


