
RESUMEN DE LOS ESTUDIOS DE ALGUNOS PASTORES QUE ESTUVIERON 
EN LA CONFERENCIA DE ASOCIACION DE CAPILLA CALVARIO CCA. 

Notas tomadas por: Claudio Miranda 

Sesión 1: Pastor Joe Focht. 

Hechos 1:1-8 

El libro de los hechos debería terminar con una coma, no con un punto final ya que la 
historia de la iglesia conAnúa con nosotros. 

Lucas era un doctor y como oficio de su deber, el era muy cuidadoso de buscar 
información acerca de Jesús. 

Teófilo era probablemente un gobernador romano. Lucas pudo haber sido un esclavo o 
de propiedad de Teófilo. Lucas estudio medicina por 4 anos es esos Aempos en Grecia. 

Versículos 1-3 Los tesAgos eran oculares presenciales, nadie les conto como vivio Jesús. 
A nosotros nos cuenta la Palabra de Dios. 

Tenemos un versículo que el pastor llamo: Lucas 24:46 

En el libro de Lucas 24:46 podemos verificar lo que dice en Hechos 1:4 

Vers 5-6 me encanta esto de que a nosotros no nos toca saber todas las cosas y nos 
quita mucha presión sobre nosotros pero el Espíritu Santo esta sobre nosotros para 
hacer la obra. 

Jesús es el que nos bauAza con el Espíritu Santo. 

Jesús les dice a los apóstoles que esperen para que reciban el poder para que sean 
tesAgos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo úlAmo de la Aerra. 

Pablo nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, para vivir y caminar en El. Que no 
nos embriaguemos con vino. Este poder de Dios no es el poder que dicen los 
evangelistas en TV. 

Era necesario que todo esto acontece y la resurrección, así está escrito para poder 
predicar el arrepenAmiento. 

Cuando buscaron reemplazo de Judas pusieron requisitos que el que iba a ser apóstol 
tenía que haber estado desde el principio del ministerio con Jesús. 

Hechos 10:42-43 Jesús anduvo con ellos por 40 días. Cap 2. Cap 13 estuvieron 
predicando todo lo que vieron. Hechos 26:18 Hechos 9. Hechos 4:13. Aquí estamos 



para que el Señor renueve nuestras fuerzas. Yo no quiero volver a los años 70 en lo que 
paso en esos Aempos sino que quiero un avivamiento para el 2021. Juan 1:6-7 

La iglesia está dormida y debe ser despertada. Debemos esperar por la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. No esperemos en los políAcos, estábamos más atentos a la 
reelección de Trump que en la venida de nuestro Salvador, debemos tener cuidado con  
eso. No esperemos en políAcos en parar para los abortos y otras cosas, Jesús lo hará. 

Ahora hay divisiones por lo que están vacunados, si Dios te dice que te vacunes para 
llevar el evangelio hágalo y si Dios te dice que no te pongas la vacuna, no te la coloques 
pero no hagamos divisiones. 

Estuvimos viendo jóvenes que no Aenen conocimiento de Jesús y si no anunciamos el 
evangelio en esta generación hemos fallado. 

Sesión 2: Pastor Bill Goodrich 

Hechos 2:42 

Comenzamos con el versículo 40. Ellos estaban junto a una generación perversa, pero 
ellos decidieron perseverar en la doctrina y vamos a hablar acerca de esta doctrina. 2 
Tim 3:1 

Hoy en EEUU el aborto, suicidio, matanzas es pan caliente. El movimiento del 
comunismo va siendo dirigido en esta nación. El liderazgo es muy desafiante, proveen 
el ateísmo, tráfico de personas, drogas y todo porque hemos dejado de lado a nuestro 
Creador. Los homosexuales Aenen un movimiento de mucha fuerza pero nosotros 
somos la luz de este mundo. 

Vers 41. Aquí podemos ver una iglesia que tenía hambre de la palabra. 

Vers 42 perseveraban, conAnuaban atentos a todas las cosas, yendo siempre hacia 
adelante, consagrando las vidas. Urias en 2 Reyes hacia buenas cosas para Dios. 

Salmos 19:7-9 

El Espíritu Santo moldea el corazón de la persona y se hacen 1 y comparten de Dios así 
como lo es hoy. Es hermoso ver hermanos que no vemos hace anos y que han 
perseverado en la misma doctrina que hemos aprendido, que hemos sido fieles y eso 
da mucha alegría que perseveran.  

También hay 5 puntos importantes: 

1) La situación presente: Generación perversa Hechos 2:40, 2 Am 3:1-5. Vivimos 
en una generación con una gran necesidad. 

2) La iglesia está centrada en la Palabra de Dios. 



3) Por los 2 años duros que han sido, ellos perseveraban. 

4) Nos conto historias cuando el pastor era joven 

5) Que hemos perseverado. El mundo cambia a nuestros ojos. Vamos a ver un 
avivamiento. 

 Sesion 4: Pastor Raul Ries 

Hay muchas iglesias que Aenen entrenamiento, Aenen emocionalismo y no 
conviccionalismo. 29 veces se menciona la cruz en el nuevo testamento en español. 
Más de 2900 fueron crucificados y solo 1 dejo una marca. Mateo 16:24-26 

Si Aenes una congregación espero que la gente se dé cuenta de que tú has muerto y 
crucificado y que Jesús vive en A. 

Gálatas 6 

Romanos 6:6 

Romanos 12:1 

Podemos tener cosas internas que nos hacen tener humillación y vergüenza, le pido a 
Dios que me conAnúe usando a pesar de todas las cosas que Dios ha hecho conmigo, 
como no voy a hablar acerca de Jesús como Salvador? 

Llevar la cruz de Jesús es un deber como crisAano así como lo es predicar el evangelio y 
bauAzar. 

Efesios 6:16 

Colosenses 1:20 

Gálatas 6:14 

Tomemos la cruz y no vivamos para el mundo. 

Cuando miras la cruz ya no puedes hacer todas las cosas que hacías antes, puedes ser 
tentado pero con el poder de Dios nos da la salida para pasar la tentación. 

1 Pedro 1:18-19 

Apoc 1:5 

Los que no llevan la cruz en esta Aerra no llevaran las coronas de vida en el cielo. Ven al 
trono de la gracia. 

El me ha conducido todo estos años y no me va a abandonar. 



Sesion 5: Sandy Adams 

Hechos 10 

El nuevo menú de Dios. 

Todo lo que el hombre llama inmundo Dios lo ha cambiado en la mente de los 
crisAanos cuando el Espíritu Santo se derramos en Hechos 2. 

Cuando Dios hace algo, no coloca dos huellas digitales iguales, a El le gusta hacer todo 
nuevo y no las cosas iguales, todo nuevo, nueva obra. Apoc 22. 

Los hombres somos criaturas de hábitos. Dios quiere comenzar algo nuevo aquí en el 
capítulo 10. Toda la comida hecha por Dios es buena. 

Uno Aene que dejar los prejuicios porque aquellos no nos dejan obedecer a Dios, los 
precedentes. Pedro tuvo que dejar los prejuicios. 

Es Aempo de quebrar el patrón que tenemos y obtengamos el patrón que Dios Aene 
por nosotros. 

Había un oso en una jaula, que era tan pequeña la caja que solo debía caminar 3 pasos 
hacia adelante y 3 pasos hacia atrás. Cuando llevaron al oso a donde había muchos 
árboles, lagos, cataratas, todo muy hermoso, el oso estaba tan acostumbrado que 
cuando abrieron la caja donde estaba el oso, el oso solo daba tres pasos hacia adelante 
y tres pasos hacia atrás. Así estamos muchos de nosotros también, debemos confiar en 
Dios que lo que Aene para nosotros. 

Debemos dejar la zona de confort y decir Si Señor, lo que tu digas. 

Sesion 6: Pastor Lloyd Pulley. 

Hechos 12 

Problema: Estado Iglesia. 

Este Herodes que vemos aquí mato a Jacobo, y como complació esto a los judíos, 
persiguió también a Pedro.  

Vemos que Pedro es encarcelado pero sabemos que las puertas del hades no 
prevalecerán. Mateo 20. 

Ver 5 Es el Señor que hace la diferencia, subraya la palabra pero. 

Aquí vemos un hermoso ejemplo de la iglesia. Muchas veces nos excusamos para no ir 
a la reunión de oración, cansancio, niños, etc. 



Hemos estudiados muchas historias de misioneros que Dios los ha librado. 

Yo también cuando me perdí en la selva estaba perdido y hice algo que no hacia hace 
mucho Aempo, ore al Señor y le pedí que me sacara y le dije que volvería a él si lo 
hiciese. Yo luego olvide mi ese voto pero Dios no se olvido. Recuerdo que mi abuela 
oraba por mi hasta que yo empecé a tener depresión y me acuerdo que vi a un amigo 
tan feliz y le pregunte porque estaba tan feliz y me dijo que era por que tenia a Cristo 
en su corazón. Y empezó a haber un cambio en mi. 

Ver 12 orar sin cesar. 

Después de esto Pedro no quiso estar públicamente. 

Ver 20 Josefo dice que su ropa resplandecía que era como Dios, se hizo pasar por Dios 
y un ángel lo hirió y murió comido por gusanos. 

Salmos 2. 

Sesión 7: Pastor Troy Warner 

Hechos 13:1-3 

1 corinAos 14:24-27 

Ministrar al Señor en adoración y en oración. Esto ha cambiado porque no le damos 
lugar al Espíritu. Ministraban y ayunaban, sabían muy bien Hebreos 1:8 y fueron varios 
lugares de la Aerra donde podían. 

Debemos esperar que el Señor nos hable. Lo que interesa es la manera en que nos 
acercamos a Dios. 

Estos hombres querían escuchar la voz de Dios. Te exhorto que lo hagas porque hay 
billones de personas que no han escuchado el evangelio. Ya no necesitamos más 
apologéAca, sino de ir a samaria, a Judea. Llevar la gran comisión. Dios quiere que 
busquemos su liderazgo, su visión. 

Yo no quiero ser un barco anclado en el mar, sino un barco que se mueva en el mar con 
el viento del Espíritu Santo. 

No importa si Dios te da una iglesia grande o pequeña. Dios ama a todos. Si Dios te dio 
una iglesia pequeña, conAnua haciendo los servicios. 

Ver 2. No sabemos cómo se escucho la voz. Tal vez fue un profeta. Debemos ejercitar el 
don de profecía. 

Ver 4. Ellos fueron enviados. Si podemos enviar misioneros debemos hacerlo. No 
debemos de preocuparnos como lo estarán haciendo ya que Dios los ha enviado. 



La exhortación de hoy es que tenemos el evangelio y debemos llevarlo a la gente que 
lo necesita.  

Dar pasos de fe. 

Sesion 8: Pastor Bobby Hargrave. 

Hechos 16:31 

Hechos 15:4 

Hechos 16:5 

Hechos 15:40 

Hechos 16:1-5 

2 Tim 3:15 

Dios te va a guiar al lugar correcto en el Aempo correcto. Dios te esta guiando, sigue 
sirviendo al Señor. 

Dios es que el abre el corazón, tu solamente pones la semilla (predica). 

Hechos 10:24 

Jeremias 5 

Zacarias 14. No desprecien los principios. 

2 Tim 4:17 

Taller: EL rol del pastor asistente. Pastor Dale. 

Este rol Aene que ser espiritual, pero el rol del pastor asistente es tremendo. Nuestro 
historial es desastroso, pero he estado más de 62 anos con el pastor Raúl. 

Había un fuego, quería ser nuevo. Yo no soy el más inteligente para entrar en el 
pulpito. 

Dios usa a los que son humildes. Dios quiere usarte como eres. Vas a hacer una gran 
ayuda a tu pastor. 

Necesitamos trabajar donde no seamos vistos. 

Hay estándares en la Biblia para servir como asistente. Lo leemos en hechos. 

Ser llenos del Espíritu Santo. No juzgar con el ojo, recordemos a David que era un 
Pastor. 



Vemos a hablar acerca de Esteban también. 

Hoy hay una necesidad. 

Si no eres fiel a tu pastor, sal de ahí de inmediato, se honesto. 

Hay que servir a las personas como deben ser servidas. Éxodos 18. 

Nadie te va a seguir si no sabes a dónde vas. 

Necesitas estar allí para hacer todo lo que se requiera, para que la iglesia de este 
brillante para Dios. 

La oportunidad para ser asistente no es para tomar el pulpito, sino mas bien para hacer 
las cosas en secreto porque la recompensa esta en el cielo. 

No seamos más académicos y menos espirituales. 

Atento a cualquier cosa u trabajo para Dios que evita concentrarte en El. 

Sesion 11: Pastor David Rosales 

Hechos 20 

Hoy hay muchos creyentes que rechazan el liderazgo y autoridad pastoral. 

Esta es la ulAma vez que vez que Pablo se diorige a sus colaboradores. 

Cuando ya no tengas el gozo en lo que estas haciendo, debes dejar el ministerio. 

Ver 18 

Les recuerda su conducta. 

Proverbios 20 

Nuestras vidas están siendo observadas en el ministerio. 

1 corinAos 11 

Filipenses 4:9 

Servir con humildad, lagrimas y pruebas.


