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Tema - 2022-12-04 - Servicio de Graduación 

Centro de Capacitación Ministerial Aletheia 
Predicador: Pastor Alex Cervantes 

 
Domingo 04 diciembre de 2022 

 
 

 

 

“Muchas gracias a los pastores Juan Manuel Cervantes y Martin Hernández. También a 
Alex Cervantes quien nos trajo una palabra de aliento para nuestra congregación. 

Dios les bendiga. 
¡¡A los hermanos Cristy y Abraham reciban un abrazo fraternal de parte de toda la 

congregación y algún día nos veremos personalmente si a si Dios lo permite!! 
Bendiciones a todos ,” 

 
Pastor Jose Luis Cordova, Pastor Gran Comisión Oxnard 

[Lucas 17:14-15, 17 RVR60] 14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que 
mientras iban, fueron limpiados. 15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, 
glorificando a Dios a gran voz, ... 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y 
los nueve, ¿dónde están? 
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[Juan 14:4-5 RVR60] 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a 
dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 

[Juan 14:1-3 RVR60] 1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis. 

[Mateo 16:15 RVR60] 15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

“1 No se turbe vuestro corazón;” 
Juan 14:1 

[Juan 14:4-5 RVR60] 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a 
dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?  

6 Jesús le dijo: 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

Juan 14:6 

[Juan 16:33 RVR60] 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

Tres medidas que puedes usar el día de hoy para saber como se encuentra la dirección de tu vida” 

1. ¿Sabes el destino? 

2. ¿Crees estar en el camino correcto? 

3. ¿Realmente estas vivo? 

[Juan 14:6 RVR60] 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí. 

[Juan 14:8-9 RVR60] 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto 
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre; ¿Cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 

 

“Su destino es con el Señor. No tengan Miedo. Lo peor que puede pasar es que 
lleguen a su presencia. No tengan miedo de ejercer lo que el Señor les ha dado. 
Créanme no es el conocimiento. No es un reconocimiento ni un diploma. Es la 
sujeción de nuestra vida a los pies de Cristo que hace el conocimiento que han 

recibido que Dios los utilice como una herramienta Poderosa. Amen.” 
 

Pastor Alex Cervantes Iglesia Yndio 
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[2 Timoteo 4:1-5 RVR60] 1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos 
y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no 
sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio 
en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 

“En el camino de Dios, es duro, es difícil. Ya el Señor lo advirtió. En este mundo van a haber 
aflicciones. No te preocupes yo ya vence al mundo. 

Confía en el Señor. Él Señor ya pago por ti. Él es quien nos ayuda. Él es quien nos fortalece. 
Cumplan con su ministerio.” 

 
Pastor Juan Manuel Cervantes Iglesia Yndio 

[Mateo 28:19-20 RVR60] 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

[Efesios 4:11-12 RVR60] 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo, 

“Estamos mas capacitados en el estudio de la biblia y la enseñanza que cuando comenzamos. 
Fue una experiencia hermosa y de bendición.” 

[Hechos 8:26-40 RVR60] 26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por 
el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27 Entonces él se levantó y fue. Y 

sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus 
tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, 28 volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. 

29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. 30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta 
Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 31 Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a 

Felipe que subiese y se sentara con él. 32 El pasaje de la Escritura que leía era este:  Como oveja a la 
muerte fue llevado; Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca. 33 En su 

humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la contará?  Porque fue quitada de la tierra 
su vida. 34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; 
de sí mismo, ¿o de algún otro? 35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, 
le anunció el evangelio de Jesús. 36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí 

hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y descendieron 

ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor 
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. 40 Pero Felipe se encontró en 

Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesárea. 

Hermano Isaías Gil Gran Comisión Oxnard 
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Graduados del Centro de Capacitación Ministerial Aletheia 2022 
 

Isaías Gil 

Lorena Villicaña 

Guadalupe Martínez 

Sandra Luquin 

Francisco Cruz 

José Luis Córdova 

Luis Madrid 

Marisol Madrid 

Raquel García 

Catalina Pérez Equihua 

 


