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LUNES 20 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 21 

6:00 p.m. 
Reunión de Amigas de Jesús  
en la casita 
Reunión de Amigos de Jesús  
en el templo 

MIÉRCOLES 22 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
6:45 p.m. 
Culto de ministración del Espíritu Santo 

JUEVES 23 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de clamor en el templo 
6:00 p.m. 
Reunión Pastoral con los jóvenes 

VIERNES 24 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 

SÁBADO 25 

8:00 a.m. 
Salida campamento cantores y músicos 
12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
9:00 p.m.  
Vigilia 

DOMINGO 26 

8:00 a.m. 
Intensivo de capacitación evangelística 
1:00 p.m. 
Oración en vivo en el santuario 
2:30 p.m. 
Vagonazo “Luz en las tinieblas” 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

EL MAESTRO ESTÁ AQUÍ Y TE LLAMA 

Juan 11:28 “Habiendo dicho esto, fue y llamó a 
María su hermana, diciéndole en secreto: El 
Maestro está aquí y te llama.” 
 

El texto bíblico no dice un maestro, dice “el 
maestro”. Aunque los evangelios registran muchos 
títulos para Cristo, el más nombrado es el del 
maestro. Podemos encontrar mesías, ungido, hijo 
de Dios, pero el mayor usado es el de  maestro y 
cobra significado porque no hay ninguna otra 
persona en el mundo que pueda ejercer la 
enseñanza como Jesús. Es maestro por excelencia, 
no se le escapa ningún área del conocimiento, sabe 
todos los idiomas, entiende todas las cosas que 
suceden en el corazón del hombre, puede entender 
secretos internos de nuestro corazón que no 
sabemos expresar con palabras, es un maestro 
comprometido a estar con sus alumnos todo el 
tiempo (ningún maestro permanece 24 horas con su 
alumno) Él dice “he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo” no sólo nos 
da la tarea, sino que está con nosotros para 
ayudarnos a terminarla. 
 

Jesús tiene esta relación de maestro con todos los 
seres de la creación, estableció tareas entre los 
ángeles, hasta que Satanás quiso ser maestro como 
Él y tuvo que ser expulsado del paraíso; los demás 
ángeles aprendieron de esa lección, así crea al 
hombre, dándose cuenta que necesitaba una 
compañera de estudios creó a la mujer. En el 
paraíso, Adán y Eva estaban en un clima saludable, 
no había frío ni calor, no tenían necesidad ni de usar 
ropa y estaban como alumnos recibiendo clases, 
hasta que llegó la prueba, al “rasparla” fueron 
sacados del salón.  
 

De ahí en adelante el Señor ha tenido múltiples 
alumnos, desde Génesis hasta Apocalipsis hay una 
lista larga de alumnos, alumnos buenos como Noé, 
quien tuvo un examen de fe para toda las 
generaciones. La prueba de Abraham fue dura, su 
prueba era presentar a su hijo como sacrificio, salió 
de mañana a su examen, llegó al lugar después de 
tres días de camino y el altar fue su escritorio, su 
lápiz fue el puñal, pero cuando Dios vio que 
Abraham iba a responder como él esperaba, sacó a 
Abraham de tal compromiso, e hizo un pacto con Él.  
Vemos el examen de Job, Dios daba testimonio de 
que no había alumno como él, y Satanás quiso 
probarlo, sus amigos quedaron mudos al pasar 7 

días, pero es que la prueba era para él, no para sus 
amigos, ni para su esposa. Hay pruebas que son 
sólo para nosotros, no tenemos que meter al 
pastor, ni a los demás, no espere que ningún 
humano lo ayude, confíe en Dios.  Job presentó su 
examen de rodillas “sea el nombre de Jehová 
bendito”, a la final Satanás no quedó satisfecho.  
 

Otro alumno del que Dios dio testimonio fue David, 
pero perdió un examen, y lo peor fue que no se 
percató de lo que había hecho, hasta que Nathan le 
hizo ver su error, oró David y Dios como un Dios de 
oportunidad le permitió restaurarse. El examen de 
Saúl fue de obediencia y paciencia, a través de 
Samuel le dijo que esperara 7 días, y esperó 6 días, 
y ofreció un sacrificio y le dijo Samuel, locamente 
has hecho, y dijo Dios: “me pesa haber puesto a 
Saúl como Rey”.  
 

Llegó el momento que Cristo dijo me haré hombre 
para enseñarles yo mismo, es así como tuvo 12 
alumnos, de los cuales unos fueron sobresalientes, 
como Pedro. El día de la prueba de Pedro y Jesús le 
recalcó que se preparara, viendo la terquedad de él, 
le dijo que no habría cantado el gallo cuando ya 
estaría aplazado y al cantar el gallo, Pedro lloró 
amargamente porque se vio aplazado.  
 

La mejor noticia es que aún hay cupo, y se siguen 
registrando, somos alumnos del maestro, y en 
diferentes etapas de la vida le ha tocado presentar 
pruebas, yo te puedo decir que he perdido algunos 
exámenes, pero el buen maestro  por su gracia nos 
da la oportunidad de restaurar nuestra vida, de 
arreglar las cuentas y ponernos al día porque no 
sabemos en que momento ni circunstancia 
aparecerá el hijo del Hombre. Debemos vivir el día 
pidiéndole que su gracia nos cobije y su amor esté 
con nosotros y podamos estar en la graduación en 
el día final.  
 

Oración: Aunque soy infiel te doy gracias por darme 
la oportunidad de ser tu discípulo, gracias por 
aceptarme y tenerme paciencia, gracias por 
ayudarnos en nuestras debilidades, hoy te doy las 
gracias por tu ayuda durante todo este tiempo 
aunque no haya sido perfecto, estoy agradecido de 
saber que pertenezco a ti y me ayudarás a llegar al 
final, llegaré por la gracia y misericordia tuya, 
Amen.  

Pastor Filemón Barrera 

7:00 a.m./9:00 a.m./11:00 a.m./3:00 p.m. 
Cultos dominicales 
5:00 p.m. 
Regreso campamento cantores y músicos 

40 DÍAS DE  

ORACIÓN Y AYUNO 
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Al que es digno 

Al que es digno de recibir la gloria,  
al que es digno de recibir el honor,  

levantemos nuestras manos  
y adoremos,  

a Jesús Cordero de Gloria y exaltemos  
su incomparable majestad,  

al que vive por siempre al gran Yo Soy  
a Jesús. 

 

Canta a la gloria 
Canta a la gloria de su nombre  
porque Él ha hecho maravillas, 

Él es grande y poderoso,  
Él es Rey, Él es Señor,  

cántale al Rey de corazón,  
alza tu voz en una canción, 

cántale al Rey con todo tu ser,  
bríndale tu adoración, 

poderoso es nuestro Dios y Rey. 
 

 
 

 Pecador, ven a Cristo Jesús, 
y feliz para siempre serás, 

que si tú le quisieres tener, 
al divino Señor hallarás. 

 

Ven a Él, ven a Él, 
que te espera tu buen salvador, 

Ven a Él, ven a Él, 
que te espera tu buen salvador. 

 

Si cual hijo que necio pecó, 
vas buscando a sus pies  

compasión, 
tierno padre en Jesús hallarás, 

y tendrás en sus brazos perdón. 
   

Si enfermo, te sientes morir, 
Él será tu doctor celestial, 

y hallarás en su sangre también, 
medicina que cure tu mal. 

  

Ovejuela que huyó del redil, 
¡He aquí tu benigno Señor! 

Y en los hombros llevada serás, 
de tan dulce y amante Pastor. 

PECADOR,  

VEN A CRISTO JESÚS 

Lucas 7:18-23 “Los discípulos de Juan le dieron 
las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 
dos de sus discípulos, y los envió a Jesús, para 
preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o 
esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres 
vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha 
enviado a ti, para preguntarte: ¿Eres tú el que 
había de venir, o esperaremos a otro? En esa 
misma hora sanó a muchos de enfermedades y 
plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos 
les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, 
haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: 
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son 
limpiados, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres es anunciado el 
evangelio; y bienaventurado es aquel que no 
halle tropiezo en mí.” 
 

Juan el bautista fue el que dijo el que viene tras 
de mí, Jesús, es más poderoso de yo, él escuchó 
decir al padre éste es mi hijo amado en quien 
tengo complacencia, ¿Por qué la duda? No es 
por qué dudo, sino cuando dudó, fue cuando 

estuvo preso. Juan estaba en la cárcel, su 
presente era la prisión, la angustia, la 
persecución, el dolor, la crisis, en ese momento 
es cuando comenzamos a dudar, cuando la 
duda visitó a Juan se preguntaría ¿Qué hago 
aquí? Soy un siervo de Dios, prediqué el 
evangelio, prediqué el arrepentimiento, 
confronté a Herodes. Esta situación a todos nos 
pasa, le pasó al mayor de los profetas ¿No te va 
a pasar a ti? 
 

Muchas veces las dudas llegan en el momento 
más difícil, cuando viene esa enfermedad, ese 
dolor, ese sufrimiento es cuando dudamos, no 
tenemos duda de que el sol va a salir mañana, 
que las estaciones del año seguirán sucediendo 
de la manera normal, de que vendrá lluvia y sol 
cada día, pero cómo nos cuesta creer que Dios 
tiene el control de nuestras vidas.  
 

Los apóstoles fueron donde estaba Juan, y le 
preguntaron luego a Jesús “¿Eres el que vas a 
venir o esperaremos a otro?” y Jesús realizó 
sanidades y le dijo que le contarán a Juan lo que 

Himno de victoria 
Quién es el hombre que tuvo  
poder de andar sobre el mar,  

quién es el que puede hacer al mar callar,  
en el momento que la tempestad te quiera hundir,  

El viene con toda autoridad y manda a calmar. 
Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a 
Israel  caminar por entre las aguas del mar rojo,  

hizo un camino en medio del mar,  
para el pueblo de Israel pasar,  

y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar,  
el himno de Victoria. 

Cuando tu estés frente al mar  
y lo tengas que atravesar,  

llama a ese hombre con fe solo el abre el mar,  
hermano no tengas temor, si detrás viene faraón,  

al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar  
el himno de Victoria. 

Cada vez que el mar rojo tu tengas que pasar,  
llama siempre a ese hombre Él te va ayudar,  

en la hora más difícil es cuando Él te ve,  
llama siempre a ese hombre Él tiene el poder,  

si tu pasas por el fuego no te vas a quemar,  
y si pasas por las aguas no te ahogarás,  
pasa como Israel que el mar atravesó  

y en el nombre del Señor  
el himno de victoria del otro lado cantó. 

 
 

Seas glorificado 
Seas glorificado, exaltado en lo alto,  

hoy adoro tu nombre Jesús,  santificado eres Tú.  
No hay nadie como Tú, he rendido todo Señor a Ti, 

en la pureza de tu amor, cautivaste mi corazón, 
enamorada estoy de Ti. 

Seas glorificado, exaltado en lo alto,  
hoy adoro tu nombre Jesús, santificado eres Tú. 

veían, que Él era de quién había profetizado, y 
que estaba haciendo las cosas que había 
profetizado que haría, que no dudaran que Él 
era el que había de venir.  
 

El Señor siempre reprendió la duda y la 
incredulidad, en Lucas 12:28 dice “acaso no 
hará mucho más por vosotros hombres de poca 
fe” diga: Él lo hará, Él es nuestro proveedor. 
Siempre la duda estará rondando nuestras vidas 
tratando de competir con la fe, buscando la 
manera de torcer lo que Dios ha puesto en ti, 
tenemos la confianza y la certeza de que Jesús 
ha resucitado. La duda es inminente, mientras 
estemos en este mundo vamos a tener temor y 
vamos a dudar, porque este mundo está 
dominado por las tinieblas, pero tienen un 
límite, un límite de acuerdo a tu fe. Para el que 
cree todo es posible, el Señor no dice “el que 
cree algunas cosas”, dice el que cree “todo es 
posible”, el Señor Jesucristo es el que hace 
todos los milagros.  

Hno. Luis Freites 

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 


