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LUNES 04 

AGENDA SEMANAL 

MARTES 05 

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

12:00 p.m. 
Oración en vivo en el santuario 
6:30 p.m. 
Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

MIÉRCOLES 06 

JUEVES 07 

VIERNES 08 

SÁBADO 09 

12:00 p.m. 

Oración en vivo en el santuario 

DOMINGO 10 

CRISTO CARGÓ CON NUESTRO PECADO 

gracia, no hay juegos ni 
manipulaciones, se desvive por su 
creación, es Dios de gracias y de 
justicia, de amor. Dios tiene unos 
valores integrales para la vida humana, 
por eso cuando lo aceptamos nuestra 
vida se va llenando de valores que nos 
fortalecen en la vida. 
 

¿Dónde estás sin Cristo? Estás atado al 
pecado. Satanás nos lleva a pecar por 
cualquier medio, así que cuando Jesús 
paga con su vida la suma necesaria para 
el rescate de la humanidad es para 
sacarnos de la esclavitud, eres 
comprado a precio de sangre, pagó 
para rescatarte del pecado, si entiendes 
esto en los momentos difíciles 
recordarás que estás en Cristo, que 
eres rescatado, redimido, no quiere 
decir que no cometas errores sino que 
al confesar tu pecado Él será fiel y justo 
para perdonarte y limpiarte.  
 

Dile al Señor: Padre, si no fuese por ti, 
yo no estaría aquí, estaría perdido, 
errante, lejos de vida, sumido en la 
destrucción y maldad, quizás culto pero 
vacío lejos del Dios que me ama, Padre 
me has amado, me has redimido, me 
cubres con la sangre preciosa de tu hijo 
amado y en ti he sido perdonado y por 
tu Espíritu naces de nuevo, ¿Señor 
como no expresarte mi agradecimiento 
y amor por tan grande amor? Te alabo 
Señor, te bendigo a ti. Aleluya.  

“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos;  

quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos”  

Isaías 45:2 

7:00 a.m./9:00 a.m./11:00 a.m./3:00p.m. 

Cultos dominicales 

1:00 p.m. 

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

Reunión Juvenil 

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

Romanos 3:23-25 “por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante 
la redención que es en Cristo Jesús, a 
quien Dios puso como propiciación por 
medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber 
pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados” 
 

Dios no tolera la maldad, no resiste el 
pecado porque Él es santo y se reviste 
de gloria y no comparte su gloria, en 
este sentido se revela la ira de Dios, le 
da la espalda al pecador porque no 
busca una relación con Él y vive las 
consecuencias de una vida sin Dios, la 
sociedad vive estas consecuencias.  
 

Cuando a Jesús se le impone el pecado 
de la humanidad Dios no lo puede 
contemplar, era su plan de salvación 
pero no lo podía ver, es cuando Jesús 
clama como la persona apartada ¿Por 
qué me has abandonado? Estaba 
cargando todo el pecado de la 
humanidad, cuánto sufre Jesús por 
amor de nosotros, se hizo pecado por 
nosotros, venció la muerte y se sienta a 
la diestra a interceder por ti y por mí de 
día y de noche, es maravilloso, por esto 
queremos compartir el amor de Dios.  
 

El ser humano no puede alcanzar a Dios 
por su pecado, pero el padre en su 
amor hace un plan de salvación, 
nosotros no podemos hacer nada al 
respecto, sólo creer. Dios es un Dios de 

12:00 p.m. 
Oración en vivo en el santuario 
9:00 p.m. 
Vigilia 
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EL SEÑOR TE LLAMA 

 

 

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, 

exaltemos su  
incomparable majestad, 
al que vive por siempre,  
al gran Yo Soy: A Jesús. 

 

Palabras de verdad 
Cristo, te amo, acércame a ti Señor, 

Cristo, te amo,  
me entrego en adoración, 

levantare mi voz y en adoración  
mi corazón dirá a tu corazón  

palabras de verdad  
que quieres escuchar,  
son sólo para ti señor. 

toda la tierra de rodillas te adorará. 
 

 

 

Juan 11:25-29 “Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que 
vive y cree en mí, no morirá eternamente. 
¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor; yo he creído 
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has 
venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y 
llamó a María su hermana, diciéndole en 
secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, 
cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a 
él.” 
 

Hoy el Señor te llama. ¿Crees esto? dice 
que se levantó de prisa y vino a Él, a veces 
las personas pasan por circunstancias donde 
creen que están solos, oran de una manera 
como si Dios no está enterado de nada, pero 
aquí vemos que el Señor manda a llamar al 
que está en sufrimiento, por eso te digo que 
el Señor te llama, Él es la resurrección y la 
vida ¿Lo crees? Porque el Señor quiere 
hacer cosas sobrenaturales en tu vida.  
 

Él quiere hacer muchas cosas, la primera 
cosa para la que te llama es para 
perdonarte. No importa la situación o de 

donde vengas, Jesús te llama para 
perdonarte, te llama también para darte vida, 
según la Biblia, vida en abundancia, y la 
tercera cosa por la que te llama es para 
hacer un milagro en tu vida.  
 

Dice la Biblia que antes de que tú clames, Él 
te oirá y al que llama Él le abrirá, al que 
busque, encontrará, ¿Cuál de todas estas es 
tu circunstancia? En Isaías leemos que la 
palabra que sale de su boca, se hará, y será 
como la lluvia que aún en la sequía hace que 
todo reverdezca, cuando Él llegue a tu vida 
ésta va a florecer y se va a cumplir lo que tú 
estás anhelando.  
 

¿Quieres abrir tu corazón al Señor y recibir 
esta palabra? Díselo: recibo tu palabra, 
recibo tu promesa para que comience un 
milagro en mi vida. Él es el salvador, creador 
de todas las cosas y aun así hace algo tan 
simple como llamarte, es necesario que le 
digas que lo aceptas como salvador si nunca 
lo has hecho, lo peor que puede pasarte es 
que nunca hayas conocido del Señor, el 
problema más grande que puede tener el ser 

humano es estar separado de Dios.  
 

Una vez que vienes a Él te acepta con todas 
las cargas que tengas, no te aleja de su 
presencia, lo primero que hará es perdonar 
tu pecado, desde ese momento te dirá: te 
recibo, Él vino por ti, si no sabes cómo 
entregar tu corazón a Dios, ora de esta 
manera:  
 

Señor Jesucristo, yo creo que viniste a morir 
por mí en la cruz porque me amas, creo que 
resucitaste para darme vida y salvación 
cambiando todas las cosas, confieso que 
soy un pecador, que no puedo hacer nada 
para comprar ni la felicidad ni el perdón, 
recibo el milagro de la salvación a través de 
tu perdón, rompe mis cadenas y hazme un 
hijo tuyo, de ahora en adelante confiaré sólo 
en ti, renuncio a mi pasado, ayúdame a no 
volver atrás.  
 

Yo oro por ti y doy la honra y gloria al Señor 
Jesucristo por tu vida, Dios te bendiga.  

 
 

¿Has hallado en Cristo plena salvación? 

¿Por la sangre que Cristo vertió? 
¿Toda mancha lava de tu corazón? 
¿Eres limpio en la sangre eficaz? 

 
¿Eres limpio en la sangre,  

en la sangre de Cristo Jesús? 
¿Es tu corazón más  
blanco que la nieve? 

¿Eres limpio en la sangre eficaz? 
 

¿Vives siempre al  
lado de tu salvador? 

¿Por la sangre que Él derramó? 
¿Del pecado eres siempre vencedor? 

¿Eres limpio en la sangre eficaz? 
 

¿Tendrás ropa blanca al venir Jesús? 
¿Eres limpio en la fuente de amor? 
¿Estás listo para la mansión de luz? 

¿Eres limpio en la sangre eficaz? 
 

Cristo ofrece hoy pureza y poder,  
¡Oh, acude a la cruz del Señor! 

Él la fuente es que limpiará tu ser, 
¡Oh, acude a su sangre eficaz! 
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¿ERES LIMPIO  

EN LA SANGRE? 

 
 

Te amo 
Te amo, te amo,  

es todo lo que puedo decir,  
te adoro, te adoro, 

todo mi ser confía en ti,  
yo te amaré y te adoraré, 

no importa lo que pueda venir,  
en tí Señor siempre confiare, 

y te amaré hasta el fin. 
 

 

Santo eres tú 
Santo eres tú,  

y digno de adoración,  
mi corazón ofrezco a ti,  

Santo eres tú. 
Santo eres tú,  

y digno de adoración,  
mi corazón ofrezco a ti. 
Santo eres, santo eres, 

Santo eres tú. 


