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LUNES 25 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 30 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

EL ÚNICO MEDIADOR 

entraba una vez al año al lugar santísimo para 
ofrecer la sangre del cordero en el altar para 
pedir perdón, pero Cristo ofreció un solo 
sacrificio para siempre, a través de su carne viva 
cumplió su obra como el cordero que quita el 
pecado del mundo, el que cree en esa obra es 
salvo, está en el corazón del Padre.   
 
Murió, resucitó, obró como sumo sacerdote 
entrando a lugar santísimo con su carne y sangre 
viva, se sentó en el lugar predilecto como Hijo de 
Dios, tú también estás en Cristo, estás sentado en 
lugares celestiales, su espíritu mora en ti, eres su 
pueblo, eres su gente, lavado en Cristo, redimido 
por Él, desde el trono intercede por ti y por mí, 
de día y de noche, para que la obra del calvario 
siga dando los beneficios de su obra y puedas 
acudir en todo momento y seas socorrido en los 
momentos más difíciles de tu vida, intercede por 
ti, tu nombre está escrito en el libro de la vida, 
intercede para que puedas entrar en la presencia 
de Dios, que camines libremente en el Espíritu y 
que en el momento que puedas caer, el Espíritu 
pueda levantarte, intercede, responde con 
expresión de gracia y amor, media por ti, es el 
único que puede hacerlo, por eso venimos al 
Padre por medio del único Nombre por el que es 
posible entrar a su presencia, intercede e 
intercederá por ti. 

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 26 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 28 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 29 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 31 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Culto 62 Aniversario 
 

Romanos 8:31-34 “¿Qué, pues, diremos a esto? 
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las 
cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aún, el 
que también resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros.” 
 
¿Quiénes son los escogidos de Dios? Son los 
que han atendido su llamado, en su amor por 
toda la humanidad derramó su espíritu, 
llamándonos, algunos responden a ese llamado, 
estableciendo una relación en la que 
descubrimos un nuevo comienzo, es un 
nacimiento, las cosas viejas pasan y somos 
reconciliados con Dios, somos hechos hijos de 
Él ¿Quién los condenará? Asumió nuestro lugar, 
venció a la muerte, ese acto en la cruz nos 
justifica, nos redime, nos limpia, nos lava, si 
creemos en eso.  
 
Satanás quiere acusarnos, pero no tiene 
autoridad para acusarnos pues hemos sido 
lavados por la sangre de Cristo y ninguna 
condenación hay para los que están en Él, al 
cometer una falta muchos no se sienten 
merecedores, se acusan, se dejan acusar, 
pierden el gozo de su salvación, se sienten 

como si estuviesen arrastrándose por 
vergüenza y pena, sin embargo el hombre y la 
mujer de Dios aun cuando ha cometido un 
grave error puede acudir a la gracia de Dios, 
porque es salvo, es de Él, Satanás no te puede 
pasear por ese lugar donde crees que has 
perdido la salvación.  
 
El acusador de tu alma no te puede destruir, 
solo por el derramamiento de sangre hay 
remisión de pecado, pero si lo confesamos es 
fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, el 
Señor está permitiendo que tu vida sea 
justificada, que puedas aprender de lo que 
pasó, permitir que te levantes y colocarte en el 
pedestal en el que están los hombres y mujeres 
de Dios, Dios es el que justifica, te levanta, te ha 
justificado en el calvario y te llama.  
 
En Cristo estamos salvos y caminamos seguros, 
si has creído en lo que Dios ha hecho por ti a 
través de Cristo Jesús, nada puede venir en 
contra de ti. La resurrección es la prueba del 
valor eterno de la muerte de Cristo, es la 
oportunidad de ser salvos a través de la obra 
redentora, sin esa obra no seríamos libres del 
pecado, de la muerte, del infierno, estaríamos 
viviendo en pos del infierno en lugar de vivir en 
pos del cielo.  
 
En al antiguo testamento el sumo sacerdote 

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) 

1:00 p.m. 

Oración en vivo  
en el santuario  

3:00 p.m. 

 Reunión Juvenil 



Hno. Luis Freites 

DIOS ENCAMINA A BIEN 
Génesis 50:20 “Vosotros pensasteis mal contra mí, 
mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que 
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.”  
 

Hoy te quiero hablar de un hombre que vivió muchas 
calamidades a lo largo de su vida, dice la Palabra que 
fue cambiado, para bien, pensaron en hacerle mal 
pero Dios lo transformó para bien, si lo que hoy en tu 
vida parece malo, sin solución Dios lo va a 
transformar en bendición, esto es algo que se repite 
a lo largo de la Escritura, muchas personas en las 
Escrituras les pasa algo malo pero cuando Dios está 
presente se trasforma en algo bueno.  
 

El blanco principal de Satanás llega a transformarse 
en el testigo estrella de Dios, lo que en el inicio de 
Job comienza mal, podemos leer al final como 
termina bien, Moisés mata a un egipcio creyendo que 
liberará al pueblo a través de la violencia, Dios lo 
lleva al desierto por 40 años y libera al pueblo como 
pastor, algo que empezó mal pero terminó bien.  
 

David comete un crimen y adulterio, Daniel es llevado 
a tierras extrañas, hasta le cambian el nombre, 
Nehemías estaba en medio de las murallas 
destruidas, Dios se hace presente en sus vidas y 
ahora David escribe canciones de gracias, Daniel 
gobierna en tierras extrañas y Nehemías edifica los 
muros, en lo que parece malo Dios aparece y se 
transforma en bendición, con todo lo que ocurre en 

la escritura no deberíamos ni preocuparnos, siempre 
que suceda algo en nuestras vidas es para algo 
bueno.  
 

María y José no consiguen lugar en Belén, debió ser 
algo horrible pero Dios estaba allí y terminó naciendo 
en el lugar más humilde de la tierra, es algo bueno, 
de pronto se acaba el vino en una boda, eso era 
terrible para la reputación del novio, pero Jesús 
estaba allí y terminó siendo algo bueno, la tormenta 
se levantó sobre el mar de Galilea, pero Jesús estaba 
allí y dijo: Viento aquiétate, se acabó la comida, pero 
Jesús multiplicó dos panes en una panadería, fue un 
buen día para conocer al Dios multiplicador.  
 

De pronto todo lo que parece malo se transforma en 
algo bueno, ni hablar de la cruz, estaba allí rodeado 
de enemigos, Satanás estaba allí creyendo que tenía 
todo dominado, pero Dios interviene, quita la piedra 
y el Señor resucita de la muerte a la vida para darnos 
vida y vida en abundancia, mientras Dios esté en el 
proceso algo va a pasar, lo que le pasó a José le pasa 
a cualquiera, un tiempo mal, una temporada de crisis, 
cuando estas cosas pasan es tiempo de reflexionar 
¿Qué nos quiere presentar Dios en este proceso? 
¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Qué quiere que 
suelte para que pueda recibir? Algo viene para ti en 
el nombre del Señor.  

24 de Julio de 2016 

Director: Dixon Zabala 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Mi vida eres tú 
Eres, el gran Yo Soy, eres, hijo de Dios  

eres, el centro de mi vida, Cristo.  
 

Eres, cordero fiel , eres, majestuoso rey  
eres, el centro de mi vida Cristo 

el amante de mi ser, a quién adoraré.  
 

Mi vida eres tú, mi vida eres tú, 
mi vida eres tú, Jesús.  

 

Eres, poderoso, eres, hermoso Dios  
eres, el centro de mi vida, Cristo  

 

No hay nadie más, no hay nadie más, 
no hay nadie más como tú.  

 

¿Quién como el Señor? 
¿Quién como el Señor? No hay nadie  

¿Quién como el Señor? No no no no hay nadie  
¿Quién como el Señor? No hay nadie  

¿Quien como el Señor? No no no no hay nadie  
 

Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros?  
El mundo en sus promesas, no hay nadie como Él,  

no hay quien nos separe, del amor de Cristo  
Él cumple sus promesas.  

 

No hay nadie como Él, nadie como Él no no no.  
 

No hay nadie en el mundo igual,  
no hay nadie en todo el mundo igual  

nada se compara a mi Señor. 
 

¿Quién lo comparará?  
¿Quién lo hará?  

¿Quién se atreverá?  
Pues como Él no hay nadie.  

 

Jesús es el centro 
El centro de todo sé Jesús,  
el centro de todo sé Jesús,  

desde el principio y hasta el fin,  
tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. 

 

Tú eres el centro, nada importa más que tú,  
todo el universo gira en pos de ti Jesús, de ti Jesús. 

 

De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro  
mi vida eres tú, si mi vida eres tú. 

 

El centro de tu iglesia sé Jesús,  
el centro de tu iglesia sé Jesús,  
desde el principio y hasta el fin  

tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo.   
 

Ven y toma el trono 
Ven y toma el trono, ven y toma el trono, 

toma el trono de mi corazón.  
 

Ven Jesús ven 
Ven Jesús ven, y ven pronto 

 establece tu gobierno  
anhelamos tu regreso  

en justicia reinarás. 
 

Exáltate 
Exáltate, oh gran cordero,  

tú vives hoy y vivirás,  
corónate con mi alabanza,  
tu nombre es el vencedor.  

 

Si yo asumo la actitud correcta paso el tramo rápido, 
si asumo la actitud equivocada voy a estar como el 
pueblo de Israel, voy a estar como Gedeón, el pueblo 
se le presentó y le dijo Salve, Dios está contigo y él 
responde “Si estuviera con nosotros, no 
estuviéramos así”, no se trata de ti, es sobre lo que 
Dios va a hacer a través de ti, de la fe que puedas 
tener, no pasará este año sin que veas al Dios que 
toma lo que está destruido y lo que construye para 
bien.  
 

Posiblemente estás pasando una situación difícil, y 
caminamos a paso de hombre, creemos que no va a 
pasar, no vemos al constructor de la vida, si lo vieras 
sabrías que ésta terminará para bien, para que te 
vaya mejor, no sé lo profundo del pozo en el que has 
caído, lo importante es quién está allí contigo, es lo 
que el hombre necesita entender, no estás solo en 
este mundo que no aprecia las cosas de Él porque no 
le conoce, a pesar de lo que estás viviendo dile que 
quieres caminar con Él, a pesar de todo anhela estar 
con Él, vamos a salir de esta situación, así como salió 
Daniel del foso de los leones, como salió Pablo de las 
prisiones, así vamos a salir, tienes que tener 
confianza porque esto, también pasará.   

FIRMES Y ADELANTE 

Firmes y adelante, huestes de la fe, 
sin  temor alguno, que Jesús nos ve. 

Jefe soberano, Cristo al frente va, 
y  la regia enseña, tremolando esta. 

 
Firmes y adelante, huestes de la fe, 
sin  temor alguno, que Jesús nos ve. 

 
Al sagrado nombre de nuestro ada-

lid, 
tiembla el enemigo y huye de la lid. 

Nuestra es la victoria,  
dad a Dios loor, 

Y oígalo el averno lleno de pavor. 
 

Muévese  potente,  
la iglesia de Dios, 

de los ya gloriosos,  
marchamos  en pos, 

somos sólo un cuerpo,  
y  uno es el Señor, 
una la esperanza,  

y uno nuestro amor. 
 

Tronos  y coronas pueden perecer, 
de Jesús la iglesia, fiel habrá de ser, 
nada  en contra suya prevalecerá, 
porque la promesa, nunca faltará. 


