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AGENDA SEMANAL 

LUNES 25 

06:30 p.m. 

Reunión  Amigos de Jesús en el templo 
Reunión de Amigas de Jesús en la  casita 

MARTES 26 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el templo 
6:45 p.m. 
Culto de ministración del  
Espíritu Santo 

MIÉRCOLES 27 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de Clamor en el Templo 

JUEVES 28 
12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 

VIERNES 29 

12:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el Santuario 
9:00 p.m. 
Vigilia 

SÁBADO 30 

1:00 p.m. 
Oración en Vivo desde el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

DOMINGO 31 

07:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m. 
Cultos dominicales 

LLAMADOS A SER FIELES A CRISTO 

Cuando hemos conocido a Dios vemos 

como esculpe nuestra vida llevándola a 

lo más sencillo. Nos acepta con todo lo 

que somos, pero luego depura, corta y 

penetra, es lo que Pablo llama crucificar 

la carne, sólo queda lo esencial, ni 

siquiera quedas tu sino Cristo en ti, “ya 

no soy yo, más es Cristo en mi”, por lo 

general nos cuesta mucho aflojar y 

desprendernos de muchas cosas. 

Cuando buscamos que nos alaben o te 

gusta que te alaben, Dios no tiene nada 

que hacer allí, esa es tu alabanza, la 

bendición de Dios viene cuando somos 

fieles en lo que hemos sido enviados a 

hacer.  
 

2da. Corintios 11:1-3 “¡Ojalá me 
toleraseis un poco de locura! Sí, 
toleradme. Porque os celo con celo de 
Dios; pues os he desposado con un solo 
esposo, para presentaros como una 
virgen pura a Cristo. Pero temo que 
como la serpiente con su astucia engañó 
a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo”. Celo de Dios, Pablo 
no quería que perdieran el significado de 
ser parte del pueblo de Dios, quería 
traer orden y volver a lo esencial, a lo 
sencillo. Por ello en el mundo religioso 
hay confusiones, por un desorden 
espiritual.  
 

Pablo dice: no les presenté un evangelio 
para que lo adulteraran con otro 
evangelio, otro Cristo, otro pensamiento, 
los desposé para presentarlos a Él como 
una virgen pura, pero temo de los 
engañadores, cuando nos llenamos del 
mundo desfasado de Dios, ideas que 
entran por una sensación y nos hacen 
extraviarnos de la sincera fidelidad a 
Cristo.  
 

Debemos discernir si lo que oímos nos 
separa, si centra otras cosas en mi vida. 
 

Pablo dice “temo”, que se separen, que 
adulteren con cosas que los alejan de 
Cristo, tienes que aprender a tener una 
relación pura con el Señor que te 
permita discernir entre “esto es de Dios”, 
y “esto no es de Dios”, 2da. Corintios 
11:4 “Porque si viene alguno predicando 
a otro Jesús que el que os hemos 
predicado, o si recibís otro espíritu que 
el que habéis recibido, u otro evangelio 
que el que habéis aceptado, bien lo 
toleráis;” empezamos a tolerar y la 
aceptación a ciertas cosas, pero hemos 
sido llamados a ser fieles a Cristo, ¿Con 
quién eres real y fiel?, debes subir las 
defensas, para que sepas donde estás 
parado.  
 

2da. Corintios 11:5-7 “y pienso que en 
nada he sido inferior a aquellos grandes 
apóstoles. Pues aunque sea tosco en la 
palabra, no lo soy en el conocimiento; en 
todo y por todo os lo hemos demostrado. 
¿Pequé yo humillándome a mí mismo, 
para que vosotros fueseis enaltecidos, 
por cuanto os he predicado el evangelio 
de Dios de balde?” Pablo era un hombre 
bien formado intelectualmente, conocía 
de dramaturgia, de arte, formado a los 
pies de Gamaliel, y se le aparece Cristo, 
llena el universo de Su palabra, que 
comienza hacer eco en él y comienza a 
entender a sí mismo para concluir que 
prefiere vivir en el gran Yo Soy. Por eso 
cada carta de Pablo nos muestra la 
naturaleza de Dios, porque son 
inspiración del Espíritu Santo, allí 
encontramos un tratado humano, 
sociológico, bíblico, teológico, 
encuentras allí a Cristo en su sencillez y 
pureza, el amor de Dios nos constriñe, 
es un solo Cristo el que da su vida por 
las ovejas, nos suple, nos bendice y nos 
guarda.   

Pastor Samuel Olson 



DIOS TIENE UN LUGAR EN SU MESA PARA TI 

CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

Directora: Mariela Camacho 

No te dé temor hablar por Cristo,  
haz que brille en ti la luz, 

al que te salvó confiesa siempre, 
todo debes a Jesús. 

 

No te dé temor, no te dé temor, 
nunca, nunca, nunca, 

es tu amante salvador,  
nunca, pues, te dé temor. 

 

No te dé temor hacer por Cristo, 
cuanto de tu parte está, 

obra con amor, con fe y constancia,  
tus trabajos premiará. 

 

No te dé temor sufrir por Cristo, 
los reproches, o el dolor, 

sufre con amor tus pruebas todas,  
cual sufrió tu salvador. 

 

No te dé temor vivir por Cristo, 
 esa vida que te da, 

si tan sólo en Él por siempre fiares, 
 Él con bien te sacará. 

 

No te dé temor morir por Cristo, 
vía, verdad y vida es Él,  

Él te llevará con su ternura,  
a su célico vergel. 

NO TE DE TEMOR  

HABLAR POR CRISTO Vamos a Cantar 
Amamos todo de ti,  

cielo y tierra te adoran, 
los reinos se rinden, hijo de Dios,  
Tú eres por quien, vivimos hoy. 

 

Tú eres quien nos liberta,  
Tú eres la luz que guía, 

como un fuego ardiente. 
Hijo de Dios, Tú eres por quien,  

vivimos hoy. 
 

Vamos a cantar con la  
música del cielo, 

vamos a cantar alegres  
porque escuchas, 
cuando cantamos  

para exaltar tu nombre. 
   

Puedo ver Tu gloria 
Puedo ver Tu gloria llenando este lugar, 
levanto hoy mis manos para adorarte, 

puedo ver Tu gloria llenando este lugar. 
 

Señor tu eres Santo y llenas este lugar, 
levanto hoy mi vida para adorarte. 

 

Señor tu eres Santo, llenas este lugar 

 

Vine a Adorarte 
Ángeles y santos se postran ante ti,  

los ancianos cantan  
Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, 

abrió mis ojos pude ver, mi corazón adora tu 
hermosura, 

esperanza de mi vida eres Tú. 
 

Vine adorarte, vine a postrarme, vine a decir 
que eres mi Dios, 

solo Tú eres grande, sólo Tú eres digno, eres 
asombroso para mí. 

 

Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorio-
so por siempre Señor, 

el mundo que creaste humilde viviste, y po-
bre te hiciste por amor. 

 

 

Canta al Señor 
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como Tú,  

toda mi vida quiero exaltar las maravillas de 
tu amor,   

consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, 
todo mi ser, lo que yo soy,  

nunca cese de adorar.  
 

Cante al Señor toda la creación,  
honra y poder majestad sean al Rey, 

montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu 
nombre, canto con gozo al mirar tu poder,  

por siempre yo te amaré y diré: 
Incomparables promesas me das Señor 

Lucas 15:11-24 “También dijo: Un hombre 
tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su 
padre: Padre, dame la parte de los bienes que 
me corresponde; y les repartió los bienes. No 
muchos días después, juntándolo todo el hijo 
menor, se fue lejos a una provincia apartada; y 
allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente. Y cuando todo lo hubo 
malgastado, vino una gran hambre en aquella 
provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se 
arrimó a uno de los ciudadanos de aquella 
tierra, el cual le envió a su hacienda para que 
apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre 
de las algarrobas que comían los cerdos, pero 
nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: !!Cuántos 
jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí perezco de 
hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya 
no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme 
como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, 
vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo 
vio su padre, y fue movido a misericordia, y 
corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el 
hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu 
hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el 

mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en 
su mano, y calzado en sus pies.  Y traed el 
becerro gordo y matadlo, y comamos y 
hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, 
y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y 
comenzaron a regocijarse.” 
 

Dios tiene un lugar en su mesa para ti, un lugar 
junto a Él para ti, es posible que te sientas 
identificado con esta narración que dijo Jesús, 
aunque te hayas ido muy lejos y hayas 
despilfarrado tu vida, tu salud y tus riquezas, 
hoy el Padre te espera con los brazos abiertos, 
la escritura dice le abrazó y le besó, Él hoy 
quiere darte el mejor de los besos y de los 
abrazos, quizás no te has apartado pero vives 
con ropa de mendigo, el Padre te espera y 
tiene un anillo para ti, quiere darte ropas 
nuevas, y calzado.  
 

Algunos nos hemos ido lejos casi olvidando el 
camino de retorno, no más remordimiento, no 
más dolor, no más soledad, hoy Dios te espera 
porque quiere darte un lugar en su mesa, 
quizás lo has escuchado muchas veces pero no 
eres del montón, el enemigo te recuerda lo que 
has hecho, pero hoy puedes volver a casa, 
Dios te invita a sentarte en la mesa, el padre 

recibió al hijo con lo mejor, e hizo un banquete, 
Dios es Santo y poderoso.  
 

Dios está movido a misericordia por ti, deja el 
temor y el miedo, Dios no te está preguntando 
nada, te está llamando, es un lugar cercano a 
su presencia, Dios no quiere que lo veas de 
lejos, quiere que vengas a la intimidad con Él, y 
formes parte del grupo, dice la palabra que el 
padre corrió para que le hijo no sintiera temor, 
Dios quiere que no sientas miedo y vengas a 
Él.  
 

¿Has tenido pensamientos de irte? Porque Dios 
te dice hoy: Detente, cambia tu rumbo y 
vuélvete a mí, ¿Te han dicho lo que es mejor lo 
que hay afuera que lo que hay dentro? Dios te 
dice: como la mesa que yo te sirvo no hay 
quien pueda dártela, Dios echa tus pecados a 
lo profundo de la mar, y no se acuerda más.  
 

Oración: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti, tengo un hambre que nada lo sacia en 
mí, cambia mi vida, no encontré fuera de ti lo 
que buscaba, lo que necesitaba, cambia mi 
ropa, pon anillo en mi dedo, no quiero seguir 
viviendo en miseria, en el nombre de Jesús. 
Amen.  

Hno. Mauro Morales 


