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ES CRSTO LA ROCA 

Sé la clase de hombre que cultiva la 
presencia de Dios, la acción del 
Espíritu Santo, no depende sólo de 
Dios, depende también de ti, 
permite que fluya el Espíritu de 
Dios, pasa tiempo en su presencia, 
Cristo es la roca y esta roca es la 
verdad ¿Por qué es la roca? Porque 
es el fundamento, la paz, y en el 
mundo espiritual  la base es la 
verdad, sin verdad todo se viene 
abajo, Jesucristo es la verdad 
primaria, originaria, porque Él es 
Dios, desde antes de Abraham era, 
vimos su gloria como el unigénito 
de Dios.  
 
Es el camino, la verdad y la vida, 
sostiene el universo, habitó entre 
nosotros y la verdad es la que nos 
sostendrá, todo engaño y mentira 
se cae ante Él, o terminan 
rechazándole o aceptándole, 
reformando la manera de pensar y 
sentir, mostrando lo que Dios 
quiere hacer, Él es el único que nos 
puede levantar pero necesitamos 
llegar al arrepentimiento para vivir 
una vida totalmente distinta, en su 
libertad que es la que nos hace 
verdaderamente libres.  
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Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

Romanos 9:30-33 “¿Qué, pues, 
diremos? Que los gentiles, que no 
iban tras la justicia, han alcanzado 
la justicia, es decir, la justicia que es 
por fe; mas Israel, que iba tras una 
ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por 
qué? Porque iban tras ella no por fe, 
sino como por obras de la ley, pues 
tropezaron en la piedra de 
tropiezo, como está escrito: He aquí 
pongo en Sion piedra de tropiezo y 
roca de caída; y el que creyere en él, 
no será avergonzado.” 
 
Hemos hablado de las copas de ira, 
de la fidelidad y paciencia de Dios, 
de las riquezas de gloria, muchos al 
leer riqueza piensan en dinero, y no 
tiene nada que ver con dinero, hay 
muchas clases de riquezas, 
artísticas, culinarias, de 
conocimiento, y terminamos 
hablando de la riqueza mayor, los 
judíos tenían tanta riqueza recibida 
a lo largo de la historia, pero la 
riqueza mayor no la querían 
reconocer.  
 
Los judíos y fariseos, no todos, pero 
algunos llegaban a la confrontación 
de la verdad de Cristo, al llegar a la 
verdad reaccionaban, era un 
cambiar de toda su concepción del 
Antiguo Testamento, era un cambio 

Prédica del pastor Samuel Olson  para la congregación el día Domingo 13 de Agosto de 2017 

total, una piedra de tropiezo, para 
muchos Cristo es tropiezo, para 
otros es fortaleza y seguridad.  
 
Jesús está con sus 12 discípulos y 
les pregunta  ¿Quién creían ellos 
que era? Los discípulos le decían lo 
que creían, esquivando lo que de 
verdad creían, pero Jesús en su 
claridad les pregunta nuevamente 
quién creían que era, a lo que 
Simón Pedro responde: el Hijo del 
Dios viviente, ya por el Antiguo 
Testamento se sabía que el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente sería la roca 
tal como vemos en Hechos 4:11 
“Este Jesús es la piedra reprobada 
por vosotros los edificadores, la cual 
ha venido a ser cabeza del ángulo.” 
 
Nosotros redimidos por la sangre de 
Cristo pasamos a ser piedras vivas 
que pasan a ser esa iglesia, el 
templo del Espíritu Santo, es 
nuestro fundamento de vida, 
nuestra roca, es una clase de roca 
que no se mueve, que te fortalece 
sin importar la situación, 
sostuvieron a José en medio de lo 
que le hicieron sus hermanos, 
sostuvo a David, y te sostiene pues 
es la salvación de tu vida.  
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MIÉRCOLES 23 AGENDA  

SEMANAL 
LUNES 21 

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 

5:00 p.m. 
 Escuela de oración 

LA OBRA DEL REDENTOR 
Isaías 51:10-16 “¿No eres tú el que secó el mar, 
las aguas del gran abismo; el que transformó en 
camino las profundidades del mar para que 
pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los 
redimidos de Jehová; volverán a Sion cantando, 
y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas; 
tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido 
huirán. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién 
eres tú para que tengas temor del hombre, que 
es mortal, y del hijo de hombre, que es como 
heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu 
Hacedor, que extendió los cielos y fundó la 
tierra; y todo el día temiste continuamente del 
furor del que aflige, cuando se disponía para 
destruir. ¿Pero en dónde está el furor del que 
aflige? El preso agobiado será libertado pronto; 
no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. 
Porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir 
sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová 
de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis 
palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, 
extendiendo los cielos y echando los cimientos 
de la tierra, y diciendo a Sion: Pueblo mío eres 
tú.” 
 
Esta palabra comienza con una pregunta acerca 
de Dios ¿No eres tú el que secó el mar, las 
aguas del gran abismo; el que transformó en 
camino las profundidades del mar para que 
pasaran los redimidos?  Y aquí viene Dios con 
su respuesta, en esta respuesta vamos a 
reflexionar. Primeramente hay palabras claves 

como redimido, redimir es liberar a alguien de un 
sufrimiento o castigo, es adquirir o recuperar 
algo que se había perdido, es rescatar, librar, 
restituir; un redimido es una persona que ha sido 
objeto de alguna de esas acciones, que ha sido 
rescatado o liberado.  Alguna o incluso todas 
estas acciones ha hecho Dios en tu vida, y lo 
seguirá haciendo, puedes decir: Soy un redimido 
de Dios, estaba perdido, me buscó y me libertó.  
 
No puede haber redimido sin la obra de un 
redentor.  Él redentor es salvador, libertador y es 
el que tiene el poder y la autoridad para redimir, 
porque tienes a Cristo Jesús como tu redentor 
por excelencia, es que Él  puede hacer por ti 
todas las cosas. ¿Qué es más grande? ¿El 
milagro o quién hace el milagro? No sé que 
necesitas pero debes venir al que hace el 
milagro, pues es lo más grande, si buscas solo 
un milagro puede ocurrir o puedes entristecerte 
porque no ocurrió nada pero Él quiere hacer algo 
más grande, quiere hacerte el redimido, quiere 
ser tu redentor.  
 
Dice el pasaje que volverán los redimidos, que 
volverán a Sión. Sión con el tiempo pasó de ser 
la ciudad de David a ser la ciudad donde 
construyeron el templo, siendo un símbolo de lo 
que era la nación de Israel, porque todos en su 
adoración decían que en esa ciudad, allí estaba 
Dios, y Sión comenzó a convertirse en un 
símbolo muy poderoso de la fe en aquel tiempo, 

Líder de adoración: Deisy Galvis 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 
Eres Santo 

Cantaré del amor de mi Dios  
como me transformó  

anunciaré que a la muerte venció  
hoy nos trae salvación,  

mi vida limpio el velo quitó  
en su nombre hay perdón  
en Él encontré la libertad  

que tanto anhelé  
no hay nadie como El  

amor sin igual camino y verdad. 
 

Eres santo Cordero de Dios,  
eres digno de loor,  

majestuoso, te damos honor,  
mi Jesús solo a ti adoraré. 

 
Mi Dios eterno reinarás  

ahora y siempre tu gloria verán. 
 

Palabras de verdad 
Cristo te amo acércame a ti Señor, 

Cristo te amo me entrego en adoración,  
levantaré mi voz y en adoración 

 mi corazón dirá tu corazón  
palabras de verdad que quieres escuchar 

son sólo para ti Señor. 
 

MARTES 22 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 24 

12:00 m. 
Oración en vivo 
en el santuario 

DOMINGO 27 

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

 Cultos dominicales 

y dice la Palabra que se le comenzó a decir hijos 
e hijas de Sión, refiriéndose a que Dios estaba 
con ellos.  
 
Estos hijos eran los que habían sido llevados al 
cautiverio, los que habían tenido aflicción, tal 
como hoy estamos en nuestro país donde cada 
quien lleva un sufrimiento particular. Pero hoy 
Dios te dice que Él es Dios, que Él hizo pasar un 
pueblo a través de lo que era un gran mar en 
seco, y que hizo todas las cosas por ellos y los 
redimió, que te da una sombra tan especial que 
es sombra y cimiento a la vez, es decir, que toda 
la gracia de Dios está sobre su pueblo cuando 
pone su palma, y esta es una promesa para los 
que creen, si buscas un milagro, el primer 
milagro se llama perdón y salvación.  
 
Si estás enfermo, el Señor te quiere sanar, pero 
primero quiere que te acerques a Él ¿Necesitas 
a Cristo como tu salvador personal? Su 
salvación es un milagro, dile ahora: Señor Jesús, 
hoy me acerco a ti sabiendo que tu puedes 
redimir, que puedes perdonarme, libertarme, 
sacarme del hoyo en el que estoy, reconozco 
que soy pecador, que no puedo cambiar nada de 
lo que soy ni he hecho, y te pido que lo hagas tu, 
hoy te acepto como mi Señor y Salvador, entra 
en mi vida y lléname con tu Espíritu Santo, 
¡Amén!  

SOLO CRISTO 

Himno del Pastor 

 

Glorioso 
Glorioso, te cantamos,  
glorioso lo gritamos, 

Cristo te alabaré tu nombre exaltaré,  
glorioso nadie como tu 

tú reinaras por siempre y siempre,  
tú vivirás 

tú amor será por siempre  
y siempre, no cambiarás 

gritaré, gritaré, porque bueno es Dios,  
cantaré, cantaré, bueno es el Señor,  

declararé nadie como tú. 
 

Tu luz brillará todos verán  
no hay nadie como tú. 

 

Te alabaré 
Eres tú la única razón de  
mi adoración oh Jesús, 

eres tú la esperanza  
que anhelé tener oh Jesús  

confié en ti me has ayudado  
tu salvación me has regalado 
hoy hay gozo en mi corazón 

 con mi canto te alabaré. 
 

Te alabaré, te glorificaré,  
te alabaré mi buen Jesús. 

 
En todo tiempo te alabaré  

en todo tiempo  te adoraré. 
 

SÁBADO 26 
3:00 p.m. 

Reunión juvenil 

 
Yo hallé un fiel amigo  

para siempre, 
más que hermano,  

padre o madre es él; 
más que plata, o que oro,  

o que cobre, 
es de todos Jesucristo el más fiel. 

 
Solo Cristo, solo Cristo, 

es el lirio de los valles, mi Jesús. 
 

De Sarón él es la Rosa  
tan fragante, 

y del valle el Lirio puro es él, 
en el alma quebrantada  

y tan triste  
sus olores de amor exhala él. 

 
Es Jesús benigno,  

tierno, compasivo, 
lento en ira, grande en perdonar; 
El levanta con amor al abatido, 
solo sabe Jesucristo como amar. 


