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VASOS DE SU GLORIA 

La misericordia de Dios es tal que 
soporta hasta que ya se ha dado 
la medida completa, y se vacía 
llevando a la destrucción y la 
muerte, con una persona, con 
una sociedad, nos lleva hasta el 
fin para mostrar su poder para 
salvar a su pueblo y destruir al 
m a l é f i c o .  D e b e m o s 
arrepentirnos, por eso la 
evangelización es tan importante 
porque sin arrepentimiento no 
puede haber transformación, ni 
cambio. 
 
Por su amor y su gracia nos 
muestra, derrama sus riquezas, 
nos ha hecho hombres de bien, 
predicadores de la Palabra, nos 
da vida eterna sacándonos del 
pacto de la muerte, para no 
caminar más deprimidos y tristes 
sino con el corazón ardiente lleno 
de fe y de esperanza, nos 
convertimos en vasos de su 
gloria, de su misericordia, es su 
gloria en la tierra cuando 
podemos vivir en su paz y su 
justicia. 
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Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

Romanos 9:22-24 “¿Y qué, si 
Dios, queriendo mostrar su ira y 
hacer notorio su poder, soportó 
con mucha paciencia los vasos de 
ira preparados para destrucción, 
y para hacer notorias las riquezas 
de su gloria, las mostró para con 
los vasos de misericordia que él 
preparó de antemano para 
gloria, a los cuales también ha 
llamado, esto es, a nosotros, no 
sólo de los judíos, sino también 
de los gentiles?” 
 
El contexto en el que Pablo nos 
habla, es el contexto de la 
inquietud y la duda de los judíos 
al ver que el evangelio se 
predicaba también a los gentiles, 
era una tensión terrible que 
Pablo vivía constantemente, era 
el apóstol de los gentiles, los 
gentiles era lo ordinario, los 
judíos eran los vasos de honra, y 
por supuesto querían que Pablo 
desistiera de predicarles, pero él 
nos trae a una realidad que 
ejemplifica entre lo que ocurrió 
entre Moisés y el faraón, el 
faraón que no estaba dispuesto a 
acceder a la voluntad de 

Prédica del Pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 30 de Julio de 2017  

Dios y tenía que sobrellevar los 
resultados de su propia 
conducta. 
 
Vemos el endurecimiento del 
corazón de faraón y el propósito 
de Dios de vaciar su ira, mostrar 
su poder y vaciar las riquezas de 
su gloria ¿Qué pasa con el 
endurecimiento del corazón? Hay 
personas que han cometido 
fechoría tras fechoría y uno se 
pregunta ¿Hasta cuándo? Hasta 
que se vierte la ira y Dios pueda 
mostrar su poder y su grandeza, 
una maldad lleva a la otra 
haciendo que el corazón se 
endurezca de tal modo que sigue 
hasta el final, la autodestrucción, 
faraón hizo lo mismo, Dios le 
decía si haces esto, te salvas, lo 
hacía pero se arrepentía, hasta 
que llegó el punto que perdió lo 
que más quería, su hijo, el pueblo 
salió pero como realmente no se 
había arrepentido, salió junto a 
su ejército a perseguir a los 
judíos y murieron, destrucción 
total. 
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MIÉRCOLES 09 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 07 
12:00 m. 

Oración en vivo 
 en el santuario 

 

¿TIENES TIEMPO PARA ÉL? 
Proverbios 19:2 “El alma sin ciencia no es 
buena, y aquel que se apresura con los pies, 
peca.” 
 

Esta porción de la Palabra nos habla de las 
consecuencias de vivir una vida apresurada, la 
inmediatez y la impaciencia nos lleva a 
cometer errores, en muchas ocasiones 
tomamos decisiones movidos por las 
emociones, decisiones incorrectas que afectan 
nuestras vidas, hay consecuencias, 
intolerancia, estrés, enfado, dificultad en la 
comunicación, ansiedad, depresión, fatiga, 
cansancio, pero el Señor te dice hoy ¡Alto! 
Detén tu ritmo de vida para que puedas 
escuchar y mostrarte el camino que debes 
seguir. 
 

Un camino lleno de paz, de esperanza, hay 
muchos que le siguen pero no siguen sus 
mandamientos, por  vidas apresuradas, 
conviene detenerse a mirar sus promesas, le 
ha dicho a su pueblo que si busca primero su 
reino y su justicia por encima de las demás 
cosas conociendo las necesidades, nos ayuda, 
pero sólo le damos la sobra de nuestro 

tiempo. 
 

Lucas 10:38-42 “Aconteció que yendo de 
camino, entró en una aldea; y una mujer 
llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía 
una hermana que se llamaba María, la cual, 
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 
Pero Marta se preocupaba con muchos 
quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te 
da cuidado que mi hermana me deje servir 
sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo 
Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada 
estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es 
necesaria; y María ha escogido la buena parte, 
la cual no le será quitada.” 
 

Muchas veces nos enfocamos en las cosas del 
Señor, trabajamos para el Señor pero nos 
olvidamos de estar en su presencia, y es en la 
comunión de Él que recibimos su gloria, en su 
presencia hay paz, provisión, dirección, 
sabiduría, fortaleza, en su presencia vamos a 
encontrar todo lo necesario para seguir 
adelante, aun en medio de las dificultades nos 
llena de su plenitud, y su gozo. 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 

Nada es imposible 
Por ti todo lo puedo, todo es posible  

y la fuerza tú me das, nada es imposible 
por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas  

y yo viviré por fe, nada es imposible, 
no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento 

yo sé que aquí conmigo estas, yo sé que tú eres 
grande Dios. 

 
Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. 

 

Gracia sublime es 
Quién rompe el poder del pecado,  

su amor es fuerte y poderoso 
el Rey de gloria, el Rey de majestad, 

conmueve el mundo con su estruendo, y nos 
asombra con maravillas 

el Rey de gloria, el Rey de majestad. 
 

Gracia sublime es, perfecto es tu amor,  
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz 

tu vida diste ahí y ahora libre soy,  
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. 

 
Pusiste en orden todo el caos,  
nos adoptaste como tus hijos 

el Rey de gloria, el Rey de majestad 
el que gobierna con su justicia,  

y resplandece con su belleza 
el Rey de gloria, el Rey de majestad. 

 
Digno es el cordero de Dios,  

digno es el Rey que la muerte venció. 
 

 

 

Sólo la sangre 
¿Qué me puede dar perdón?  

Sólo de Jesús la sangre,  
¿Y un nuevo corazón? Sólo de Jesús la sangre. 

 

Precioso es el raudal, que limpia todo mal,  
no hay otro manantial,  
sólo de Jesús la sangre. 

 

Fue el rescate eficaz, sólo de Jesús la sangre, 
trajo santidad y paz, sólo de Jesús la sangre. 

 

Veo para mi salud, sólo de Jesús la sangre, 
tiene de sanar virtud, sólo de Jesús la sangre. 

 

Cantaré junto a sus pies,  
sólo de Jesús la sangre; 

el cordero digno es, sólo de Jesús la sangre. 
 

Sólo Cristo 
En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor  

al estar en tu presencia  
sé que hay restauración 

al oír tu dulce voz, te seguiré mi Rey, mi Dios. 
 

No hay nadie como tú, sólo Cristo, 
moriste por mí en la cruz, viviré para adorar. 

 

En el caos, en tormenta,  
sé que sigues siendo Dios, 

cuando siento que soy débil  
me das la gracia para seguir, 

al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. 
 

Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, 
mi deleite está en ti, por siempre. 

 

MARTES 08 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
Culto de ministración del 

Espíritu Santo 

JUEVES 10 

12:00 m. 
Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
Tiempo de clamor 

“Derribando los muros” 

DOMINGO 13 

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

Cultos dominicales 
 

 
Sólo le damos sobras y Él demanda atención, 
para Él es más importante la obediencia que el 
sacrificio, es tiempo de meditar, de 
reflexionar, el  Señor motiva, alienta y te 
acompaña en medio de cualquier 
circunstancia, sólo en Él encontraremos la 
fuerza necesaria, te guiará por el camino más 
conveniente, su voz trae el aliento y la 
dirección necesaria, sólo en Él encontramos la 
paz que no da el mundo, nos da la fuerza para 
caminar en medio de las debilidades. 
 

Sólo en Él encontramos el refrigerio para 
nuestras almas en tiempos de incertidumbre, 
disipa la oscuridad, llena cada lugar de gloria, 
el río de su presencia inunda y llena con su 
amor, su gracia, su poder y su autoridad, cree 
en Él, confía en Él, creemos que su presencia 
todo lo puede, todo lo transforma trayendo 
esperanza y sosiego, creemos que veremos su 
gloria en cada lugar, en cada familia, en 
nuestra nación, confiamos en ti. 

Himno del Pastor 

SÁBADO 12 
3 :00 p.m. 

Reunión juvenil 

Me hirió el pecado, fui a Jesús, 
mostrele mi dolor, 

perdido errante, vi su luz, 
bendíjome en su amor. 

 
En la cruz, en la cruz, 
do primero vi la luz, 

y las manchas de mi alma yo 
lavé, 

fue allí por fe do vi a Jesús, 
y siempre feliz con Él seré. 

 
Sobre una cruz, mi buen Señor, 

su sangre derramó, 
por este pobre pecador. 

a quien así salvó. 
 

Venció la muerte con poder, 
y al cielo se exaltó, 

confiar en Él es mi placer, 
morir no temo yo. 

 
Aunque Él se fue solo no estoy, 

mandó al consolador, 
divino Espíritu, que hoy, 
me da perfecto amor. 

5:30 p.m. 
 Reunión Amigas  

de Jesús en la casita 
 Reunión Amigos  

de Jesús en el templo 

EN LA CRUZ 

Hno. Wilmer Torres 


