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LUNES 02 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 03 

:  p.m. 
Reu ió  A igas de Jesús  
e  la asita 

Reu ió  A igos de Jesús  
e  el te plo 

:  p.m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  p.m. 
Culto de i ist a ió   
del Espí itu Sa to 

JUEVES 05 

:  m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  p.m. 
Tie po de la o  

VIERNES 06 

SÁBADO 07 

:  m.  
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

9:  p.m.  

Vigilia 

DOMINGO 08 

DEBEMOS ENTENDER ANTES DE JUZGAR 

Romanos 2:1-4“Por lo cual eres 
inexcusable, oh hombre, quienquiera que 
seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a 
otro, te condenas a ti mismo; porque tú que 
juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el 
juicio de Dios contra los que practican tales 
cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh 
hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y 
haces lo mismo, que tú escaparás del juicio 
de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de 
su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento?” 
 

No hay persona que tenga justificación 
delante de Dios, pero al juzgar a los demás 
caes en el mismo sentido de que eres 
pecador, te estas juzgando a ti mismo al 
juzgar a los demás. Recordemos que en 
Mateo 7 leemos que con la misma medida 
con la que medimos, seremos medidos, 
esta lectura nos insta a ver la viga en 
nuestros ojos cuando lo que queremos 
hacer es sacar la basura de los ojos de 
otros, cambiamos nuestra mentalidad 
cuando resolvemos nuestros problemas y 
pecados, porque en lugar de juzgar a los 
demás, nos ocupamos de nuestra situación 
y entendemos a nuestro prójimo.  
 

Tenemos que revisarnos, en Mateo 25 del 
verso 31 en adelante podemos leer sobre la 
bondad al prójimo, la situación es un juicio, 
donde leemos la exhortación: “De cierto os 
digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de 
estos más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis.” Cuando no nos damos cuenta del 
problema de los demás, nuestra mente se 
ciega, no tenemos la calidad de vida 
necesaria para ayudar al prójimo, se pierde 
la conducta, mientras que la persona buena 
es sensible a esto, debemos revisarnos, 
esto no significa que vamos a resolver todos 
los problemas pero hay oportunidades de 
servicio, la pregunta es ¿Eres sensible? 
¿Notas a los demás o no te importan? 

El juicio de Dios es según la verdad, la 
verdad no es algo escrito en papel, la 

verdad es Cristo que conoce el corazón y 
alma humana, su juicio penetra más allá de 
lo visible, puedes parecer un santo pero no 
lo eres. Jesús es la verdad, es luz, y 
también es un juez imparcial, pues no hay 
en Él acepción de personas, en el día del 
juicio final serás juzgado según quien eres, 
es grave, habrá un juicio.  
 

Hebreos 4:12“Porque la palabra de Dios es 
viva y eficaz, y más cortante que toda 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.” Sabes que hay 
momentos de tu vida espiritual que la 
palabra ha penetrado, esto es para que 
despiertes, reacciones, es una 
confrontación, no para destruirte sino para 
salvarte, no hay apariencias que te salven.  
 

¿Cómo puedo cambiar mi vida si soy 
pecador? Hemos sido justificados 
gratuitamente por la gracia de Cristo Jesús, 
somos justificados por el cordero de Dios 
quien siendo hombre y Dios, dio su vida 
haciéndose pecado, si lo creo como acto de 
fe, soy perdonado, Él hace justicia para mí, 
si le creo a Cristo delante de Dios soy 
justificado por la fe, gratuitamente, es un 
amor de Dios para ti, es un regalo, ¿Te lo 
mereces? Jamás ¿Te lo puedes ganar? 
Nunca, es la redención de Cristo Jesús.  
 

Estábamos lejos de Dios, pero llegó Jesús y 
nos trajo de ese lugar lejos de Dios, nos 
trajo a su rebaño, nos redimió, nos compró 
con su sangre, nos hizo suyo, no lo 
merecíamos, no lo ganamos, es su amor el 
que nos alcanza para ser salvos, a causa de 
pasar por alto en su paciencia todos los 
pecados, ¿Sabes que Jesús te redimió? Di: 
Jesús me redimió, es propicio para mi 
salvación, en la cruz fui justificado y lo único 
que puedo hacer es confiar en su amor, su 
justicia y misericordia, soy de su redil, de su 
rebaño y Él es mi pastor, con Él, nada me 
faltará. Aleluya.  

Pastor Samuel Olson 

“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos;  
quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos”  

Isaías 45:2 

Cultos do i i ales 

:  a.m./9:  a.m./ :  a.m./ : p.m.  

MIÉRCOLES 04 

:  p.m. 
O a ió  e  vivo e  el sa tua io 

:  p.m. 
Reu ió  Juve il 



HÁGASE CONTIGO COMO QUIERES 

 

 

Venimos a adorarte 

Dios he os ve ido hoy,  
pa a ado a te y e di os a i, 

pa a ho a te y de ost á telo así, 
leva ta do Dios uest as a os hoy,  

eleva do a i uest as vo es Seño , 
te e t ega os todo a i, po  a o ,  
pa a ho a te y da te ado a ió . 

Pad e e i e la glo ia,  
Pad e e i e uest o a o ,  
sólo Tú e es dig o C isto,  

de e i i  ado a ió . 
 

Que se llene tu casa 

Sálva os, estáu a os,  
avíva os oh Dios,  

sálva os, estáu a os,  
avíva os oh Dios.  

 

Que se lle e tu asa o  tu glo ia,  
lle a tu asa oh Dios. 

 

 

 

Mateo 15:21-28 “Saliendo Jesús de allí, se fue a la 
región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer 
cananea que había salido de aquella región clamaba, 
diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de 
mí! Mi hija es gravemente atormentada por un 
demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. 
Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, 
diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. El 
respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se 
postró ante él, diciendo: ¡Señor, 
socórreme! Respondiendo él, dijo: No está bien tomar 
el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: 
Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas 
que caen de la mesa de sus amos. Entonces 
respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; 
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada 
desde aquella hora.” 
 

Como nación hay dificultad en nuestra tierra, también 
en nuestro hogar. Quizás vienes cargado y 
desesperado pero has llegado a esta palabra para que 
Dios pueda revelarse como Dios verdadero y único, 
esta mujer se identifica como cananea, no creía en el 
Dios en el cual nosotros creemos, pero ella se 
determinó a presentarse a Jesús con esa petición, 
buscaba en Él una respuesta.  
 

Al llegar la mujer gritó pidiendo misericordia, la historia 
dice que el Señor no le prestó atención, que ni siquiera 
volteó a verla, pero esto no la desanimó, clamó con 

mayor fervor, los discípulos dudaron si creía que Jesús 
era el hijo de Dios o si estaba burlándose, y allí 
comienza el dialogo entre ellos. La respuesta del Señor 
es completamente teológica, había sido enviado a 
salvar al pueblo de Israel, pero en el corazón del Señor 
no estaba solamente el pueblo de Israel, debemos dar 
gracias a Dios por eso, porque por esa bondad tu y yo 
gozamos hoy de libertad.  
 

Esta mujer al ver la respuesta no tuvo más que 
humillarse a sus pies pidiendo socorro, Jesús le dice 
que no es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los 
perrillos, pero la respuesta de la mujer, era una 
respuesta de alguien que no volvería a casa sin un 
milagro, sabía que el único que podía hacerlo era 
Jesús. Muchas veces tocamos la puerta, venimos al 
Señor, y parece que la circunstancia puede más que 
nuestra fe, pero el Espíritu Santo te está preparando un 
ambiente controlado por Él, llena tu corazón de 
fortaleza y fe.  
 

La victoria se alcanza con disciplina y constancia, el 
Señor nos está preparando. La bendición que viene es 
tan grande que Dios necesita que tengamos una fe 
fortalecida, que tu testimonio sea claro para tantos que 
están perdidos, la multitud veía a la mujer como un 
perro humillado delante de un judío, muchas veces nos 
ven así al ver nuestra fe, pero mientras más ella sentía 
que no tenía la atención de Jesús por su respuesta 
podemos ver que su fe se fortalecía, cada palabra de 
Jesús era una cercanía a su milagro, los discípulos 

 

Dios incomparable 

Dios de i o azó ,  
e  i e o t é i salva ió , 

tu glo ia y ajestad  
uie o sie p e o te pla , 

tu e es i ado a ió   
y i ete a a ió , 

todo i i te io   
es auivado po  tu a o . 

 

E es Dios ete o, solo tú e es ue o,  
Dios i o pa a le e es tú, 

u a e sepa a é de tu g a  a o ,  
e es i Seño  i Salvado , 

Aleluya,  Aleluya. 
 

Cuando veo tu amor 

 tan grande 

Cua do veo tu a o  ta  g a de  
y te veo a i e  sa idad, 

ua do todo se ha e  
u a so a a te tu luz. 

Te ado o a i, te ado o a i Seño ,  
la azó  po  la ual yo vivo  

es pa a ado a te. 
 

 

también estaban siendo probados, ellos creían que 
Jesús sólo había venido por los hebreos, pero en el 
plan de Dios estaba la humanidad completa.  
 

Finalmente, y con un corazón humilde y quebrantado 
esta mujer logra arrebatar su milagro, Jesús le dice 
“hágase contigo como quieres”. El apóstol Marcos 
cuenta que al llegar a la mujer encontró que el demonio 
había abandonado a su hija a la misma hora en la que 
Jesús había hablado con ella, la palabra para nosotros 
es sencilla, que tus ojos estén puestos en Jesús, autor 
y consumador de nuestra fe, mientras que el mundo 
celebre deidades, confiesa el nombre de Jesús, 
enseña a tu familia que hay un Dios vivo capaz de 
cambiar nuestras circunstancias.  
 

Querido hermano, tú y yo no somos perrillos, tu y yo no 
necesitamos las migajas, el Señor ha servido la mesa 
para los hijos y somos parte del reino de los cielos, 
hijos comprados con sangre, que tus ojos estén en 
Jesús en medio de la situación país o cualquier 
circunstancia. El Señor te está capacitando, tu familia 
te está observando, seguramente ahora te tendrás que 
enfrentar a tu circunstancia, pero Dios cuidará de ti, ha 
prometido que nada te va a faltar, te ha dicho en Mateo 
6:26 mira las aves de los cielos, no hilan, no siembran, 
ni guardan en graneros, sin embargo, Él cuida de ellas, 
y no hace una pregunta ¿No vales tú más que ellas?   

Hno. Reinaldo Salazar 

E  el o te alva io esta a u a uz, 
e le a de af e ta y dolo , 

ás yo a o esa uz  
do u ió i Jesús, 

po  salva  al ás vil pe ado . 
 

Oh, yo sie p e a a é esa uz, 
e  sus t iu fos i glo ia se á, 
y algú  día e  vez de u a uz, 

i o o a Jesús e da á. 
  

Y au ue el u do  
desp e ie la uz de Jesús, 

pa a í ie e su a at a ió , 
po ue e  ella llevó  
el Co de o de Dios, 

de i al a a la o de a ió . 
 

E  la uz de Jesús do sa g e ve ió, 
he osu a o te plo si  pa , 

pues e  ella t iu fa te  
a la ue te ve ió, 

y i se  pueda sa ii a . 
  

Yo se é sie p e iel a la uz de Jesús, 
sus desp e ios o  Él lleva é, 

y algú  día feliz o  los sa tos e  luz, 
pa a sie p e su glo ia te d é. 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

 de Marzo de 5 

Directora: Ingrid Brito 

EN EL MONTE  
CALVARIO 


