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LUNES 06 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 07 

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

MIÉRCOLES 08 

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

JUEVES 09 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de clamor en el templo 

VIERNES 10 

12:00 m.  
Oración en vivo en el santuario 

SÁBADO 11 

12:00 m. 
Oración en vivo en el santuario 
9:00 p.m. 
Vigilia 

DOMINGO 12 

1:00 p.m. 

Oración en vivo en el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión Juvenil 

LLAMADOS A LA RECONCILIACIÓN 

2da. De Corintios 13:5-14 “Examinaos a 
vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a 
vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros 
mismos, que Jesucristo está en vosotros, a 
menos que estéis reprobados? Más espero que 
conoceréis que nosotros no estamos 
reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa 
mala hagáis; no para que nosotros 
aparezcamos aprobados, sino para que 
vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros 
seamos como reprobados. Porque nada 
podemos contra la verdad, sino por la verdad. 
Por lo cual nos gozamos de que seamos 
nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes; 
y aun oramos por vuestra perfección. Por esto 
os escribo estando ausente, para no usar de 
severidad cuando esté presente, conforme a la 
autoridad que el Señor me ha dado para 
edificación, y no para destrucción. Por lo 
demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, 
consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en 
paz; y el Dios de paz y de amor estará con 
vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo 
santo. Todos los santos os saludan.  La gracia 
del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la 
comunión del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros. Amén.” 
 

Pablo pide en este versículo que se examinen 
primero antes de descalificarlo, dice 
examinaos a vosotros mismos si estais en la 
fe, y nos podemos examinar contestando 
afirmativamente a estas premisas: ¿Das 
testimonio de que eres hijo de Dios? ¿Estas en 
paz con Dios? ¿Anhelas la leche espiritual? 
 

Pablo hace un llamado a volver a la solidez de 
la fe, a hacer lo bueno como parte de la 
verdad, que vivan una vida verdadera en 
Cristo.  
 

La preocupación de Pablo radica en que la 
iglesia debía madurar, debía demostrar la 
belleza y la riqueza de la presencia de Dios, 
que cada quien encuentre su lugar, cumpla su 

función y las mentes se ajusten a la verdad 
quitando toda confusión.  
 

Hace un llamado a la perfección y esta 
representa la restauración de lo que estaba 
perdido, a este proceso se le llama 
reconciliación, Pablo ruega a la iglesia de 
Corinto que sean perfectos, pues quería 
edificar, animar a la iglesia. 
 

Cuando estamos en Cristo debemos tener 
presente todo lo que Dios ha hecho en 
nuestra vida y saber que la crisis del momento 
es para bien, saber que es parte de nuestra 
formación.  
 

Tener gozo, cantar, alabar, perfeccionarnos, 
consolar, animar a nuestros hermanos, ser de 
un mismo sentir. Aquí Pablo no dice pensar de 
la misma manera, porque aunque pensemos 
diferentes tenemos un mismo sentir por la fe, 
por el amor cristiano, y añade vivan en paz, 
son cinco verbos que cubren las enseñanzas 
de Pablo, así el Dios de paz y amor estará con 
nosotros.  
 

Finalmente, al haber reconciliación puedes 
con confianza dar un ósculo, que significa 
beso, santo, que no es más que una manera 
de expresar ese sentir cristiano.  
 

Luego dice “todos los santos os saludan” 
todos los hermanos en Cristo de la iglesia de 
Macedonia donde estaba Pablo envían sus 
saludos, el cierre apostólico de la carta está en 
el versículo 14, “La gracia del Señor Jesucristo, 
el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos vosotros.” el don que 
Dios ha dado por Cristo, que podamos ser 
salvos y perdonados de nuestro pecado, 
conociendo el amor de Dios Padre para toda la 
humanidad y a través de Cristo, éste te invita 
a ti y a mí a que seamos de Cristo, somos una 
misma comunidad creada de nuevo, esta 
creación es una comunidad santa y nos hace 
uno en Cristo, unidos por el vínculo de la paz.  
 Pastor Samuel Olson 

7:00 a.m./9:00 a.m./11:00 a.m. 
Cultos dominicales 
3:00 p.m. 
Marcha para Jesús 2014  



DIOS DA SEGUNDAS OPORTUNIDADES 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
Director: Eliezer González  

 
 

 
Te doy gloria 

Cuán hermoso, eres Jesús  
son tus palabras, es tu amor, 

cuán glorioso, eres Jesús  
es tu poder, fue tu cruz, 

la que me salvó, me rescató,  
un momento ahí, me dio libertad. 

Te doy gloria, gloria, a ti Jesús, 
con una corona de espinas  
te hiciste Rey por siempre. 

 

 
Agnus Dei 

Aleluya, Aleluya,  
reinas tu poderoso Dios, 

Aleluya. 
Santo, Santo, El Señor  

Dios Poderoso, 
digno eres Tú, digno eres Tú,  

Amén. 
 

 
 
 

EN EL MONTE CALVARIO 
 

En el monte Calvario estaba una cruz, 
emblema de afrenta y dolor, 

más yo amo esa cruz  
do murió mi Jesús, 

por salvar al más vil pecador.  
  

Oh, yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
   

Y aunque el mundo  
desprecie la cruz de Jesús, 

para mí tiene suma atracción, 
porque en ella llevó  
el Cordero de Dios, 

de mi alma a la condenación. 
  

En la cruz de Jesús do sangre vertió,  
hermosura contemplo sin par, 

pues en ella triunfante  
a la muerte venció, 

y mi ser pueda santificar. 
   

Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, 
sus desprecios con Él llevaré, 

y algún día feliz con los santos en luz, 
para siempre su gloria tendré. 

  

En la vida cometemos errores y a menudo queremos una 
segunda oportunidad, muchas veces son decisiones 
involuntarias, cosas que nos tocan hacer, pero al 
reflexionar decimos ¡Metí la pata! Quiero volver el tiempo 
atrás y corregirlo. Lo que hicimos en esta vida, sólo 
pudimos hacerlo en esta vida, no tenemos otra, tienes una 
sola oportunidad para hacer la mayoría de las cosas de 
esta vida. En Juan 3, vemos cómo Dios le dio otra 
oportunidad a un hombre llamado Nicodemo. 
 

Juan 3:1-8 “Había un hombre de los fariseos que se 
llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino 
a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido 
de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió 
Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo 
le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, 
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te 
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni 
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que 
es nacido del Espíritu.” 
 

Las manifestaciones del viento se sienten, hay fresco, las 
cosas se mueven, así es nacer del Espíritu, el nacer de la 
carne se ve, cuando estamos en el vientre estamos en 
agua, y nacemos, Jesús le dice a Nicodemo, que debe 
nacer en Espíritu, leamos cómo lo hacemos. 
 

 Juan 3:16-18 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no 
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, 
no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios.” 
 

Dios no le quiere condenar, debes creer que Él te quiere 
perdonar, nos dejamos convencer de que Dios no desea 
darnos otra oportunidad, hay un requisito para ser 
perdonados, ¡creer! También es darse cuenta de que 
necesitamos otra oportunidad, que no somos 
suficientemente capaz de hacer todas las cosas bien, 
necesitamos ayuda del amor de Dios, casi siempre las 
reacciones humanas tienen que ver con nuestras 
experiencias del pasado, por esto nos cuesta aceptar el 
amor de Dios, no entendemos tanto amor incondicional 
una y otra vez.  
 

El ser humano está dividido en tres partes, espíritu, alma y 
ser, espíritu, que es la capacidad de conectarse en el 

Al estar ante Ti 
Al estar ante ti,  

adorando frente al mar de cristal, 
entre la multitud, en asombro  

allí me abre de postrar,  
y mi canto uniré,  

a millones proclamándote Rey,  
y mi voz oirás, entre las multitudes cantar.  

Digno es el cordero de Dios,  
el que fue inmolado en la cruz,  

digno de la honra y el poder,  
la sabiduría suya es,  

y al que está en el trono sea el honor,  
Santo, Santo, Santo es el Señor, 
reina por los siglos con poder,  

todo lo que existe es por Él. 
 

Digno eres Señor 
Gracias por la cruz Dios,  
por el precio Tú pagar,  

mi pecado y dolor,  
tu amor quitó dando gracia eternal.  

Gracias por tu amor Dios,  
por las manos que herí,  
pues tu río me limpió  

y siento al fin tu perdón y salvación.  
Digno eres, Señor,  

en tu trono estás coronado con poder, 
reinas con majestad,  

Cristo Hijo de Dios, exaltado Rey,  
moriste en la cruz en mi lugar,  

digno eres Señor. 

mundo sobrenatural, el mundo de la tinieblas y de la luz, 
por eso la gente le parece más fácil conectarse al mundo 
de las tinieblas, porque está acostumbrado a lo oscuro, 
tenemos la capacidad de tomar un lado, la luz o las 
tinieblas, pero dice aquí Jesús que tenemos que nacer en 
el Espíritu, El alma que es parte de nuestra naturaleza, el 
intelecto y los sentimientos son capacidades de nuestra 
naturaleza humana que juegan un papel importante.  
 

Cuando entramos en la nueva naturaleza en Cristo, la 
perspectiva cambia y tenemos un nuevo propósito de vida, 
y todo se ubica con transcendencia, necesitas decidir si 
quieres creer de verdad, nacer de nuevo y entrar en el 
Reino de los cielos, pero no una decisión sencilla, sino un 
compromiso con el Rey de reyes y Señor de señores, dile: 
Dios quiero nacer de nuevo, en mi espíritu, ya nací de la 
carne, soy un ser humano con todos mis defectos, necesito 
una oportunidad, perdóname, ayúdame, quiero morir a mi 
vieja persona, y quiero volver a nacer en mi Espíritu con tu 
Espíritu, yo lo creo, yo lo recibo y lo acepto, entiendo y 
reconozco que si no es hoy, puede no ser nunca, y deseo 
que sea hoy Señor,. 
 

Vamos a dejar de decir no puedo, es difícil, no lo voy a 
hacer, porque si Dios nos hizo libres, que nos impide ser 
más que vencedores, en Cristo somos verdaderamente 
libres.  

Pastora Nancy Olson 


