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 Caracas, 17 de enero de 2016  Año 16 Número 03 LUNES 18 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 23 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
en el templo 

Romanos 7:7-8 “¿Qué diremos, pues? 
¿La ley es pecado? En ninguna 
manera. Pero yo no conocí el pecado 
sino por la ley; porque tampoco 
conociera la codicia, si la ley no dijera: 
No codiciarás. Mas el pecado, 
tomando ocasión por el mandamiento, 
produjo en mí toda codicia; porque sin 
la ley el pecado está muerto.” 
 
Para ser justificados antes Dios 
debemos confiar en la obra redentora 
de Jesús donde derramó su sangre, 
murió, resucitó y ascendió al Padre 
para interceder por nosotros de día y 
de noche, derramando su Espíritu 
continuamente sobre la humanidad, 
justificados por la fe tenemos paz para 
con Dios, luego Pablo nos hace 
considerar y entender que la ley no 
justifica, que podemos cumplir todas 
las normas pero esto no nos da el 
perdón del pecado, nadie es 
santificado a través de la ley, ni las 
obras. 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson 

LA LEY QUE DA PASO AL ARREPENTIMIENTO 

Sólo Jesús te santifica cuando naces 
de nuevo en Él por su Espíritu y su 
palabra, por medio de la ley de Dios 
nos damos cuenta que hemos pecado, 
a muchos les ha pasado que se 
sienten muy mal en su vida y no es 
hasta que le conocen que se dan 
cuenta de lo que estaba pasando, 
estaban en pecado y el pecado nos 
hace sentir de esa manera, aun 
cuando nadie los acusara no cambiaba 
el hecho de sentir que algo no está 
bien.  
 
En Éxodo 20 encontramos las leyes 
que Dios le dio a Moisés para guiar al 
pueblo de Israel, es ley de Dios, no es 
solamente para los judíos, es 
universal, cuando Pablo llegó a Cristo 
para vivir en la ley del Espíritu, vio 
cuan pecador era, por eso dice 
“miserable de mi”, pensaba que sólo 
se exigía la ley pero ahora el Espíritu 
Santo le revela quien es y todo lo que 
tiene en su corazón, cosas que Dios 

quiso regenerar en Pablo y quiere 
regenerar en nuestras vidas para que 
todo sea puro.  
 
La ley me ayuda a entender lo que es 
pecado, me da conocimiento de la 
conducta que he cometido, hay 
conductas erradas en las que la ley 
actúa como una lámpara, si no 
conociéramos lo que es pecado no 
podríamos arrepentirnos, Dios nos da la 
ley para dar paso al arrepentimiento, si 
no hay un cambio en lo íntimo del 
corazón no podemos cambiar, Dios nos 
pide adorarle en Espíritu y en verdad.  
 
Dios apunta esta realidad no para 
sentirnos condenados sino para que 
podamos venir a los pies de Cristo y 
que nuestra vida sea otra, el pecado es 
un principio de rebelión, si eres rebelde 
entrega tu corazón al único que puede 
redimir tu vida.  

@las_acacias 
Iepla cacias: Prédicas, alabanzas 
y especiales en vídeo 

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 19 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo  
en el santuario 

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 21 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Reunión para  
integrarse a la ACIEPLA 

VIERNES 22 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

8:00 a.m. 

 Reunión Obra de Teatro 
Semana Santa 2016 

1:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

3:00 p.m. 

Reunión Juvenil 

DOMINGO 24 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. /3:00 p.m. 

Cultos dominicales 

www.acacias.org.ve 

Fíjense, voy a hacer algo nuevo. 
Eso es lo que está pasando ahora, ¿no se dan cuenta? 

Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada 

Isaías 43:19 (PDT) 



Hno. Reinaldo Salazar 

¿HAY PARA DIOS ALGUNA COSA DIFÍCIL? 
Lucas 1:37 “porque nada hay imposible para 
Dios.” 
 

Quizás para nosotros algunas cosas sean 
imposibles, quizás lo impensable, lo que no 
esperabas lo tienes frente a ti, pero sabes 
¿Quién dice esto y en qué momento? El ángel 
Gabriel a la virgen María, pero al revisar la 
Biblia podemos encontrar este mismo texto en 
Génesis en la boca de Jehová, el Señor estaba 
sentado con Abraham diciéndole que Sara iba 
a dar a luz en su vejez, Sara se sonrió cuando 
escuchó y Dios dijo “¿Hay para Dios alguna 
cosa difícil?”  
 

Pudiéramos pensar que lo que dice el ángel 
Gabriel ya lo hemos visto antes, estaba 
diciéndole a María el Dios a quien sirvo, 
creador del mundo, no tiene imposibles, en 
Éxodo 14:12-14  leemos “¿No es esto lo que te 
hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a 
los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a 
los egipcios, que morir nosotros en el 
desierto. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; 

estad firmes, y ved la salvación que Jehová 
hará hoy con vosotros; porque los egipcios que 
hoy habéis visto, nunca más para siempre los 
veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros 
estaréis tranquilos.” 
 

El pueblo de Israel estaba frente al mar, por 
instrucciones de Dios a Moisés, pero Faraón 
decide perseguir al pueblo luego de dejarle ir, 
cuando los hebreos saben que vienen por ellos 
los temores comienzan a aparecer, comienzan 
a gritarle a Moisés ¿Por qué nos has traído 
aquí? ¿Cuántos miedos comienzan a aparecer 
frente a nuestros ojos cuando llega el 
conflicto?  
 

Hoy tu angustia te tiene que soltar porque Dios 
está contigo, Dios estuvo con el pueblo de 
Israel, así que cuando gritaban “Déjanos 
volver” no entendían que no era lo que Dios 
tenía preparado, Él no quiere que seas más 
esclavo del pecado, de la enfermedad, de las 
cosas que hoy te persiguen ¿Cuál es el mar que 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

17 de enero de 2015 

Directora: Carolina Rengel 

Canta la gloria 
Canta la gloria de su nombre,  

porque Él ha hecho maravillas,  
Él es grande y poderoso, Él es Rey,  

Él es Señor, cántale al Rey de corazón,  
alza tu voz en una canción,  

cántale al Rey con todo tu ser,  
bríndale tu adoración. 

Poderoso es nuestro Dios y Rey. 
 

Venimos a adorarte 
Entramos  ante  ti por gracia  

oh Señor te vinimos a buscar,  
y no lo que nos puedes dar,  

deseamos darte honor pues diste tu amor,  
queremos darte gracias  

por lo que has hecho hoy.   
 

Venimos a adorarte, Rey de reyes y Señor, 
venimos a alabarte  

te ofrecemos nuestro amor,   
purifícanos Señor y llénanos con más de tu 

amor  y presencia en nuestro ser, 
hiciste un lugar por medio de tu amor,   

nuestros corazones hoy rebosan con loor  
nadie como tú tan justo y tan fiel queremos 

darte gracias por lo que has hecho hoy . 

 

Digno eres Señor 
Gracias por la cruz oh Dios,  

por el precio tú pagar, 
mi pecado y dolor, tu amor quitó,  

dando gracia eternal, 
gracias por tu amor Dios,  
por las manos que herí, 

Pues tu río me limpió y siento al fin,  
tu perdón y salvación. 

 
Digno eres Señor, en tu trono estás,  

coronado con poder, reinas en majestad, 
Cristo hijo de Dios, exaltado rey, 
moriste en la cruz en mi lugar,  

digno eres Señor. 
 

Dios incomparable 
Dios de mi corazón,  

en ti encontré mi salvación, 
tu gloria y majestad  

quiero siempre contemplar, 
tú eres mi adoración y mi eterna canción, 
todo mi interior es cautivado por tu amor. 

Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, 
Dios incomparable eres tú, 

nunca me separaré de tu gran amor,  
eres mi Señor, mi Salvador. 

Aleluya. 
 

 
Haz lo que quieras de mí, Señor, 

tú el alfarero, yo el barro soy, 
dócil y humilde anhelo ser, 
cúmplase siempre en mí tu 

querer. 
 

Haz lo que quieras de mí, Señor, 
mírame y prueba mi corazón, 
lávame y quita toda maldad, 
para que tuyo sea en verdad. 

 
Haz lo que quieras de mí, Señor, 

cura mis llagas y mi dolor, 
tuyo es, oh Cristo, todo poder, 

tu mano extiende y sana mi ser. 
 

Haz lo que quieras de mí, Señor, 
del paracleto dame la unción, 
dueño absoluto sé de mi ser, 

que el mundo a Cristo  
pueda en mi ver. 

HAZ LO QUE QUIERAS 

tienes frente como lo tuvo el pueblo de Israel? 
¿Conflictos, problemas, miedos, angustias, 
desesperación? El pueblo ese día vería a Dios 
obrar una vez más de una manera increíble, 
porque Él es increíble.  
 

El pueblo de Israel pasó en seco, Él hizo una 
obra allí y ese mismo Dios quiere hacer una 
obra en ti, ha escuchado tu clamor y quiere dar 
respuesta a tu situación, muchos al pasar por 
seco no entendían lo que estaba ocurriendo, 
pero Dios hizo una señal más, sus enemigos 
quedaron atrapados en las aguas y es allí 
cuando Dios no se acuerda más de nuestros 
pecados, Dios echará al mar nuestras 
situaciones adversas y no se acordará más 
nunca de ellas.  
 

Podemos estar tranquilos porque Jehová va 
delante de nosotros, como poderoso gigante, 


