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LUNES 27 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 28 

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

Reu ió  A igos de Jesús e  el te plo 

:  p.m. 
Tie po de o a ió  e te dida  
e  el te plo 

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

MIÉRCOLES 29 

JUEVES 30 

VIERNES 01 

SÁBADO 02 

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

DOMINGO 03 

LA LEY ES EL CONOCIMIENTO DEL PECADO, CRISTO ES LA REDENCIÓN 

Pastor Samuel Olson 

nuestra atención a lo que se va a decir 
pues sabemos que viene algo que no se 
ha dicho, ahora, refiriéndose a un tiempo 
nuevo, ¿Qué habrá ocurrido?  
 

Todo cambió cuando Jesús tomó la cruz 
para dar su vida en rescate, nos redimió 
para darnos la oportunidad de responder 
ante su gracia y misericordia ¿Has tenido 
un “pero ahora”?  
 

La ley estaba como una nodriza, estaba 
para dirigir a los pueblo y dirigir a la gente, 
no salvaba, era la expresión de la voluntad 
de Dios en la voluntad humana. Dios 
quiere que honres esta ley en tu forma de 
vivir, no como una legalidad sino como un 
principio básico de vida que son buenos, 
que de seguirlos tendríamos una sociedad 
muy diferente a la que estamos viviendo.  
 

Se ha manifestado el acto de justicia de 
Dios, quien viendo que estábamos 
apartados de Él y que no podíamos 
salvarnos decide por su cuenta hacerse 
hombre, vivir entre nosotros y demostrar 
que es posible vivir según la ley y a la vez 
cancelar nuestra deuda. El pecado es 
deuda, es una deuda que no podemos 
pagar, sabiendo que el ser humano no 
podía pagar su deuda con Dios manifiesta 
su justicia tomando la cruz como cordero 
de Dios asumiendo la maldad humana.  
 

Esta justicia de Dios no es algo del 
momento, es una justicia testificada por la 
ley, una justicia profetizada, el plan de 
Dios para salvar a la humanidad de su 
pecado, de su incapacidad de salvarse a sí 
mismo. Él tomó tu pecado, debes creer 
que es Él quien quita el pecado del mundo, 
ese momento tienes perdón de pecados y 
eres cubierto por su justicia, no lo 
merecemos, es su amor el que nos cubre, 
sólo a través de la cruz podemos 
acercarnos a Dios, Jesucristo es el 
salvador, el Señor de la vida.  

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

Isaías 45:2 

:  a.m./9:  a.m./ :  a.m./ : p.m. 
Cultos do i i ales 

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

:  p.m. 
Reu ió  Juve il 

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

:  p.m. 
Tie po de la o  

Romanos 3:19-22“Pero sabemos que 
todo lo que la ley dice, lo dice a los que 
están bajo la ley, para que toda boca se 
cierre y todo el mundo quede bajo el juicio 
de Dios; ya que por las obras de la ley 
ningún ser humano será justificado delante 
de él; porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado. Pero ahora, 
aparte de la ley, se ha manifestado la 
justicia de Dios, testificada por la ley y por 
los profetas, la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que 
creen en él. Porque no hay diferencia,” 
 

La ley es la Torá, que son los primeros 
cinco libros de la Biblia, luego todas las 
enseñanzas de los profetas esclarecen la 
historia de Dios, de Israel y todo lo que ha 
hecho con la sociedad pecaminosa, si 
tienes el antiguo testamento tienes la ley y 
tienes conocimiento del pecado, por lo cual 
puedes entender que eres pecador.  
Los que no tienen conocimiento de la ley 
tienen consciencia, saben lo que es bueno 
y lo que es malo, a menos que tenga 
alguna enfermedad mental, y aun ellos 
tienen consciencia del bien y el mal. En 
este pasaje el apóstol habla directamente 
a los judíos pues se gloriaban por tener la 
ley, sin embargo no tenían al mesías.  
 

Muchos cristianos toman estos pasajes de 
Pablo para apuntar a los pecados de los 
demás, debemos tener mucho cuidado con 
esto, pues pierdes la gracia, la 
misericordia, la bondad de Dios y la 
capacidad de llevarle la gracia al pecador 
sólo por mirarlo en su condición de 
pecador, con esto conseguimos alejar a la 
persona de Dios, porque se siente 
marcado, no quiere saber nada de esto.  
 

“Pero ahora” cuando conocemos a Jesús 
todo cambia, somos redimidos. Pablo 
habla de la sociedad, de la historia de 
Israel e introduce un cambio, pero ahora, 
un contraste de todo lo que ha venido 
diciendo. Al escuchar un pero detenemos 
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DIOS TE VE 

 

Agnus Dei 
Alelu a, Alelu a,  

ei as tú pode oso Dios, Alelu a. 
 

Tú e es sa to, sa to,  
el Seño  Dios pode oso,  

dig o e es tú, dig o e es tú, A é . 
 

Toda la Tierra 

Las a io es ei a  ho , ás Dios de 
todas es Seño , ei a C isto Re , 

los ei os se o ve i á  e  ei os de su 
ajestad, ei a C isto Re . 

 

De la a os ue tu ei o llegó,  
de la a os ue tu ei o está a uí. 

 

Tu glo ia lle a la ie a,  
los ielos te ado a  oh Dios, 
a io es se lle a  de aso o,  

sa to e es Seño . 
 

Dios de glo ia  ajestad ue tu luz 
alu e ás, illa Jesús, 
o o el agua lle a el a   

¡Llé a os ás  ás! B illa Jesús. 
 

Sa to, sa to todopode oso, 
sa to, sa to las a io es a ta , 

e es ajestuoso, o o tú o ha  ot o, 
toda la ie a de odillas te ado a á. 

 

Génesis 21:14-17“Entonces Abraham se levantó muy de 
mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, 
poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y 
la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto 
de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al 
muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó 
enfrente, a distancia de un tiro de arco; porque decía: No 
veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó 
enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la 
voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde 
el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque 
Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. 
Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, 
porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le 
abrió los ojos, y vio una fuente de agua; y fue y llenó el 
odre de agua, y dio de beber al muchacho.”  
 

Como introducción a este texto hay que entender que la 
situación de esta mujer en este momento no era nada 
fácil, era un momento de crisis, acababa de nacer Isaac 
el hijo de Abraham, y Sara, esposa de Abraham, le dice 
que no quería ver a Ismael ni a su madre Agar, de tal 
manera que escuchando la voz de su mujer tomó la 
decisión de despedirla.  
 

Lo que vamos a ver a continuación en la vida de esta 
mujer es el resumen de cómo los seres humanos 
podemos resolver sencillamente los problemas que nos 
buscamos, y no vemos lo que Dios quiere hacer a través 
de ellos.  
 

Hacía 17 años atrás, Sara sabiendo que era de avanzada 
edad al igual que Abraham, se le acercó a su esposo 
entregándole a su sirvienta Agar para que tuvieran un 

hijo, él accedió y tuvo un hijo llamado Ismael. Cuando 
Agar estaba embarazada comienza a volverse orgullosa 
por el hecho de que tendría al heredero, por lo cual Sara 
comienza a hacerle la vida imposible. En una oportunidad 
huyó al desierto y escuchó la voz de Dios que le 
preguntaba que hacía allí, a lo que respondió “huyo de mi 
señora, estoy hastiada en mi alma” y Dios le ordena 
volver a su señora pues haría de su hijo una gran nación.  
 

Ella vio allí una fuente de agua y la llamó “La fuente del 
viviente que me ve”. Agar no conocía a Dios, no entendía 
al Dios de Abraham, pero lo llamó así, ella era una mujer 
egipcia, amante de los desiertos, cada vez que tenía un 
problema huía al desierto a llorar, a quejarse, allí conoció 
al Dios viviente. Probablemente Dios en medio de tu 
desierto quiere que tú le conozcas como el Dios viviente 
que te ve.  
 

17 años después, nace Isaac, y Sara le pide a Abraham 
que saque a Agar e Ismael de su presencia y obedeció 
para deshacerse de ellos, nada más y nada menos que al 
desierto. Agar salió a caminar errante en el desierto, 
cualquier persona que pase por esto estaría errante sin 
saber qué hacer, sin dirección, con emociones 
enfrentadas, sin estabilidad. Se acaba el agua y acuesta 
al muchacho debajo de un arbusto, y se sentó a verlo de 
lejos, no quería estar allí, no quería verlo morir. Alzó su 
voz y lloró pues tenía la certeza de que iba a morir, pero 
el verso dice que Dios oyó la voz del muchacho y Dios le 
hace la misma pregunta que le había hecho 17 años 
antes “¿Qué tienes Agar? No temas porque Dios ha oído 
la voz del muchacho donde está”. No importa el lugar 
donde te acuesten y te dejen pensar que te vas a morir, lo 

que importa es que en ese lugar Dios también está y 
escucha tu llanto.  
 

No te quedes sentado llorando por lo que no consigues, 
no te alejes a ver las cosas a lo lejos porque acercarte 
sólo te da ansiedad y frustración. Dios te dice que esa 
situación que dejaste allá es para que te levantes, Yo soy 
tu amparo y tu fortaleza, no puedes actuar como el que 
no tiene Dios, porque basta que abras tus labios para que 
esté allí para escucharte. Es momento de levantarte, 
alzar tus manos al Señor y sostener tu situación delante 
de Dios, porque haré contigo lo que necesito hacer, y lo 
Dios promete lo cumple.  
 

Sólo allí en medio de esa situación dice la palabra que 
Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente de agua, 
llenó el odre y creció el muchacho honrando a Dios 
haciéndose tirador de arco. No importa donde estés, a 
Dios no le interesa como llegaste esa enfermedad, a esa 
situación,  sólo nos importa saber cómo vamos a salir de 
las situaciones y a Dios lo que le importa es tratar contigo 
y conmigo en medio de la crisis y hacerte saber que ahí 
donde estás escucha los gritos más silentes que tu alma 
pueda expresar.  
 

Deja que su gracia calme tu sed, deja que su gracia 
empuje el profundo clamor del alma que tienes, deja que 
su gracia suelte el nudo de tu garganta, que llene tu vida 
en este momento y así como ese muchacho bajo el 
arbusto dio un grito silente ante su necesidad, levanta 
profundamente tu grito y tu clamor de lo más profundo del 
alma delante de Dios.  

Comprado con sangre por Cristo, 
con gozo al cielo yo voy, 
librado por gracia infinita, 
ya sé que su hijo yo soy. 

 

Lo sé, lo sé,  
comprado con sangre yo soy, 

lo sé, lo sé,  
con Cristo al cielo yo voy. 

 

Soy libre de pena y culpa, 
su gozo Él me hace sentir, 
Él llena de gracia mi alma, 
con él es tan dulce vivir. 

 

En Cristo yo siempre medito, 
y nunca le puedo olvidar, 

callar sus favores no quiero, 
voy siempre a Jesús alabar 

 

Seguro sé que la belleza, 
del gran Rey yo voy a mirar, 
ahora me guarda y me guía, 
y siempre me quiere ayudar. 

 

Yo sé que me espera corona, 
la cual a los fieles dará, 

Jesús salvador, en el cielo, 
mi alma con Él estará. 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 

 de Abril de  

Director: Jonathan Queipo 

COMPRADO CON  
SANGRE POR CRISTO 

Eres Santo  
Cordero de Dios 

Ca ta é del a o  de i Dios,  
o o e t a sfo ó, 

a u ia é ue a la ue te ve ió,  
ho  os t ae salva ió ,  

M  vida li pió, el velo uitó,  
e  su o e ha  pe dó ,  
e  Él e o t é la li e tad  

ue ta to a helé, 
o ha  adie o o Él,  

a o  si  igual, a i o  ve dad.  
 

Tú e es sa to o de o de Dios,  
e es dig o de loo ,  

ajestuoso te da os ho o ,  
i Jesús solo a i ado a é.  

 

Mi Dios ete o ei a ás aho a  
 sie p e tu glo ia ve á . 

 

Te adoro a ti 
Cua do veo tu a o  ta  g a de  

 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 o vivo  
es pa a ado a te. 


