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12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
en el templo 

Romanos 7:14-22 “Porque sabemos que la 
ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido 
al pecado.  Porque lo que hago, no lo 
entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo 
que aborrezco, eso hago.  Y si lo que no 
quiero, esto hago, apruebo que la ley es 
buena. De manera que ya no soy yo quien 
hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no 
mora el bien; porque el querer el bien está en 
mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el 
bien que quiero, sino el mal que no quiero, 
eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo 
hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así 
que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta 
ley: que el mal está en mí. Porque según el 
hombre interior, me deleito en la ley de Dios” 
 

Pablo nos habla de la ley de Dios que es 
santa, justa y buena, santa porque habla del 
carácter de Dios, justa porque nos dice 
exactamente lo que se espera de nosotros y 
cuáles son las consecuencias de no cumplir y 
buena porque nos protege, nos guía y señala, 
la ley viene del Espíritu de Dios guiando 
como una nodriza, aunque no salva, nos da 
una ruta, es espiritual, no es sólo tinta en un 
pergamino.  
 

El apóstol señala en su conocimiento que la 
ley es espiritual, pero que él y nosotros 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson 

LA TRANSFORMACIÓN QUE NECESITA TU VIDA 

también, somos carnales, violamos la ley, es 
el reconocimiento de un problema, la lucha 
por lo que es correcto, es un problema de la 
carne, todos hemos sido vendidos al pecado 
para satisfacer algún deseo carnal, en ese 
momento iniciamos una lucha interna por 
salir de esa posición de pecado.  
 

Es un momento en el que el Espíritu Santo 
nos señala nuestras malas conductas, esas 
que nos hacen daño y debemos cambiar, son 
cosas que no entendemos fácilmente, pero 
necesitamos ver estas situaciones que 
vivimos, porque al notar estos errores los 
aborrecemos, si su Espíritu está en esa vida, 
Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de 
toda maldad.  
 

Esa persona que inicia una vida en Cristo 
cuando entiende que es carnal, asimila que 
debe humillarse delante de Cristo y Él vendrá 
con su Espíritu a levantarle sanando el 
quebranto de su corazón, sacándole del 
encierro de la ley que condena, madurando, 
creciendo, aprendiendo a perdonar a los 
demás en esta nueva vida tras la 
manifestación de lo que Pablo llama “los 
frutos del Espíritu”.  
 

Parte del proceso es deshacerse de las 
conductas que no nos hacen bien, no 

conozco tu debilidad, pero si estás en Cristo 
sincérate con Él para que puedas salir adelante 
en cualquier conducta dañina que puedas 
tener, los problemas cambian a lo largo de 
nuestra vida, hay un sustrato que es una 
fuerza que debe ser canalizada, Dios te ha 
dado esa fuerza, pero si la contaminas con la 
desobediencia produce en todos los aspectos 
de la vida conductas erradas, es un poder que 
mal canalizado se denomina pecado, porque 
lleva a la desobediencia a Dios. El pecado esta 
en ti, pero también está en ti decidir con la 
ayuda de Dios lo que harás con esa fuerza.  
 

¿Qué haces con esa fuerza que te lleva al 
cautiverio del pecado? Es una autodestrucción 
¿Lo canalizas en Cristo o das rienda suelta? No 
podemos zafarnos de esta realidad, debemos 
decidir cómo lo vamos a manejar, Pablo nos 
señala esto de una manera muy personal, pero 
poco a poco nos damos cuenta que a nosotros 
nos pasa igual, que a mí también me ocurre.  
 

Por tanto debemos aceptar las caídas en los 
momentos que ocurren y levantarnos con la 
ayuda de los demás, a menos que queramos 
seguir en este camino, debemos desear una 
transformación completa de nuestras vidas, no 
queremos decir una cosa y vivir otra a la vez.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 09 

FERIADO 
 

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 11 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Reunión para  
integrarse a la ACIEPLA 

VIERNES 12 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  

1:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

3:00 p.m. 

Reunión Juvenil  

DOMINGO 14 
      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) 

FERIADO 



Hno. José Gregorio Ferreira 

NO HAY OTRO LUGAR 
Isaías 51:14 “El preso agobiado será libertado 
pronto; no morirá en la mazmorra, ni le faltará su 
pan.” 
 

El Señor a través de los labios del profeta Isaías 
predijo que vendría un libertador con poder, que 
daría libertad al preso agobiado, no estaba 
hablando de cualquier libertador, está hablando 
del que es el Camino, La Verdad y La Vida, está 
haciendo referencia de Jesús, a su vez el profeta 
no habla de cualquier preso, este preso puede 
representar una enfermedad, una situación 
económica, familiar, como puede representar 
simplemente toda una nación apresada por las 
tinieblas, nos habla de un cautivo de cárceles 
mentales y espirituales que necesita ser liberado.  
 

Pero promete a un libertador llamado Cristo Jesús 
que soltará todas las cargas de opresión, a romper 
ligaduras, a libertar al oprimido, viene a romper los 
yugos que hacen desfallecer el alma, así lo 
establece, como dador de la vida y el consuelo, 
viene a sanar a los enfermos y quebrantados de 
corazón, viene a dar vista a los ciegos, Jesús es su 
nombre, no hay otro.  
 

El nuevo testamento nos narra de un hombre que 

estaba en esta situación, que estaba acompañado 
de 12 hombres en una tormenta, Jesús estaba 
cansado, se despertó y calmó la tormenta, sabía 
que tenía que llegar a la tierra de Gadara, al llegar 
allí habría un hombre que no soportaba su vida, 
que lo poco que tenía de conciencia le decía que 
iba a morir pero su tormento era tan grande que 
no moría. 
 

Una vez que Jesús puso su pie en la orilla salió de 
los montes un hombre completamente loco, 
agobiado, endemoniado, poseído por demonios 
inmundos por mucho tiempo, un hombre que no 
sabía que era gozarse de tener una familia, vivía a 
la intemperie, entre los muertos, feroz, peligroso 
pues atacaba todo lo que se le acercaba, lo 
amarraban con cadenas, con sogas y las rompía, se 
golpeaba a sí mismo con piedras, era una situación 
terrible, no sabía lo que era la compasión.  
 

Al ver a Jesús le dice ¿Por qué vienes a 
atormentarme? Si tu enfermedad, tu situación te 
atormenta, si cualquier cosa que estás pasando te 
atormenta Jesús de Nazareth ha venido a 
atormentar toda enfermedad, toda crisis;  hoy Él te 
dice que viene a atormentar todo lo que no te deja 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

07 de febrero de 2016 

Director: Dixon Zabala 

Que todos los  
pueblos te alaben 

Que todos los pueblos te alaben,  
que toda tu creación hoy te corone Rey,   

digan que tú eres poderoso.  
 

Tú eres Rey, tú eres Rey 
Tú eres Rey. 

 

Rey 
En tu presencia danzamos libres,  

cúbrenos con tu luz de amor,  
llévanos mucho más profundo,  

pues somos hijos del Gran Yo Soy. 
 

Oh Dios, siempre con nosotros,  
susurrando restauración,  

has de nuestro ser tu morada  
tuyos somos.  

 

Tu iglesia clama hoy,  
abre los cielos con poder,  

enaltecido eres Dios,  
rompe tinieblas, brilla en gloria. 

  

Tú eres Rey, por siempre Rey,  
sobre la creación, tú eres Rey.  

 
 
 

 

 

 
Hay uno que es digno 

Hay uno que es digno,  
el león de la tribu de Judá,  

hay uno que es digno,  
la raíz de David. 

Oh Señor te hiciste hombre, 
hecho carne, tú eres hermoso  

 

Digno eres Señor 
Gracias por la cruz, 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 con majestad,  

Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey,  
moriste en la cruz en mi lugar  

digno eres, Señor.   

 
 
 

En el monte calvario  
estaba una cruz, 

emblema de afrenta y dolor, 
más yo amo esa cruz do murió 

mi Jesús por salvar al más 
vil pecador. 

 

Oh yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
 

Y aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús, para mí tiene 

suma atracción pues en ella llevó 
el cordero de Dios  

de mi alma la condenación. 
 

En la cruz de Jesús do  
su sangre vertió, 

hermosura contemplo sin par, 
pues en ella triunfante 

a la muerte venció, 
y mi ser puede santificar. 

 

Yo seré siempre fiel  
a la cruz de Jesús, 

sus desprecios con Él llevaré, 
y algún día feliz con Los santos en 

luz para siempre su gloria veré. 

EN EL MONTE  

CALVARIO 

tener vida, para sanarte, restaurarte, redimirte y 
sacarte de toda tiniebla a la luz.  
 

Fue tal la crisis que ocasionó la llegada de Jesús a 
esa vida que todos fueron a la orilla a ver qué 
pasaba, el hombre que estaba loco ahora cuerdo, 
que estaba desnudo ahora está vestido, que 
rompía cadenas, que se  lanzaba piedras ahora 
está sentado a los pies de Jesús dispuesto a 
seguirle, como dice el texto de Isaías “ese preso no 
va a durar mucho en la mazmorra”, fue liberado, 
supo lo que era sentir consuelo, paz y libertad.  
 

Si Venezuela está atada a situaciones ocultas, tu 
hora ha llegado, el dador del consuelo está en la 
orilla, es hora de que tengas paz, pan, salud y 
Cristo como Señor en tu vida, a veces provoca salir 
corriendo, huir, pareciera que cualquier sitio es 
mejor que dónde estamos, pero Jesús está a la 
orilla, no hay otro lugar donde puedas correr y 
tener paz, cordura, claridad, sanidad, no hay otro 
lugar donde puedas correr y ver como tu vida se 
corrige para bien y bendición.  


