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LUNES 19 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 24 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 

de donde se desprenden todas las leyes 
de todas las naciones. Y estaba Moisés 
con el pueblo de Israel, las doce tribus en 
un desierto que tenía como cordillera el 
Monte Sinaí, donde Moisés subía a 
encontrarse con Dios, quien estableció 
límites a través de los 10 mandamientos.  
 

Nuestra fe está fundada en lo que Dios 
reveló como su voluntad para las 
naciones, así que es el Yo Soy quien 
habla a las naciones, a Israel, al pueblo 
cristiano, se reveló primero a Abraham, a 
Isaac, es el Yo Soy que da sustento, vida, 
que te mueve al futuro desconocido pero 
va delante.  
 

El primer mandamiento dice Yo Soy, su 
nombre es Jehová, en hebreo es –YHWH- 
que quiere decir en tu vida seré lo que 
seré, te dirigiré, te llevaré de la mano, te 
levantaré y estaré contigo siempre, 
¡Aleluya! Establece la carta magna de 
Israel y de todos los cristianos, nos ha 
sacado de casa de servidumbre hasta 
donde Él está, Él es Jehová.  

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 20 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 22 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 23 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 25 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 9:3-5 “Porque deseara yo 
mismo ser anatema, separado de Cristo, 
por amor a mis hermanos, los que son 
mis parientes según la carne; que son 
israelitas, de los cuales son la adopción, 
la gloria, el pacto, la promulgación de la 
ley, el culto y las promesas; de quienes 
son los patriarcas, y de los cuales, según 
la carne, vino Cristo, el cual es Dios 
sobre todas las cosas, bendito por los 
siglos. Amén.” 
 

Hemos hablado de todo el tema 
histórico del pueblo de Israel, y ahora 
vamos a hablar de la promulgación de 
la ley y tres promesas, aparte de las 
mencionadas en domingos anteriores 
que encontramos en la Palabra.  
 

2 Corintios 1:3-5 “Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación, el cual nos consuela en 
todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a 
los que están en cualquier tribulación, 
por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por 

Dios. Porque de la manera que abundan 
en nosotros las aflicciones de Cristo, así 
abunda también por el mismo Cristo 
nuestra consolación.” 
 

Dios nos consuela en medio de la 
tribulación para que podamos consolar 
a otros, así como abundan en nosotros 
las aflicciones abunda también la 
consolación, la segunda promesa está 
en Colosenses 3:23-24 “Y todo lo que 
hagáis, hacedlo de corazón, como para 
el Señor y no para los 
hombres; sabiendo que del Señor 
recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís.” Ésta 
debe ser tu motivación al servir al 
Señor, Él dará la recompensa.  
 

Y 1 Pedro 5:10 “Mas el Dios de toda 
gracia, que nos llamó a su gloria eterna 
en Jesucristo, después que hayáis 
padecido un poco de tiempo, él mismo 
os perfeccione, afirme, fortalezca y 
establezca.”  
 

La carta magna de los 10 
mandamientos es la carta magna ética, 
moral y jurídica 

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. Santiago Montero 

EL GRITO QUE DETUVO A JESÚS 

Marcos 10:46-52 “Entonces vinieron a 
Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos 
y una gran multitud, Bartimeo el ciego, 
hijo de Timeo, estaba sentado junto al 
camino mendigando. Y oyendo que era 
Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a 
decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten 
misericordia de mí! muchos le reprendían 
para que callase, pero él clamaba mucho 
más: ¡Hijo de David, ten misericordia de 
mí! Entonces Jesús, deteniéndose, mandó 
llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: 
Ten confianza; levántate, te llama. Él 
entonces, arrojando su capa, se levantó y 
vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: 
¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le 
dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús 
le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en 
seguida recobró la vista, y seguía a Jesús 
en el camino.” 
 

Este es un momento para que grites, no 
un grito físico sino del alma, para que 

puedas alcanzar aquello que parece 
imposible pero en el Señor es posible, no 
hay lugar de mayor referencia que Jericó, 
el lugar donde lo imposible se hizo 
posible, el lugar donde las murallas 
cayeron, lugar donde se vio la gloria de 
Dios, ante el Creador absoluto no puede 
haber silencio.  
 

En el pasaje vemos como este hombre 
comenzó a gritar al saber de la presencia 
de Jesús, tal fue su clamor que Jesús se 
detuvo y lo mandó a llamar, el Señor se 
puede detener ante tu clamor, tu gemir, 
ante tu grito del alma, desea que abras tu 
corazón.  
 

Jesús le dijo ¿Qué quieres que haga?, el 
ciego quería recobrar la vista y el Señor le 
dijo: Vete, tu fe te ha salvado, eso es lo 
que el Señor quiere para ti, para Él no hay 
imposibles, no está pasando por tu vida 
por casualidad, es tu Dios, te ama, quiere 
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Directora: Carolina Rengel 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

TE LOAMOS 

¡OH DIOS! 

Nueva canción 
Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor,  

con nueva canción con un ritmo nuevo,  
y traigamos canto nuevo para adorar al Señor,  
digno de loor toda la gloria y honra al Señor. 

 

Canta, canta con alegría  
alaba noche y día al Señor,  

porque Él desde los cielos al oír se goza,  
mi corazón rebosa cuando canto esta canción,  

y que todas las naciones proclamen 
 a una sola voz, que Jesús es el Señor,   
que su Espíritu y su gracia nos llene  

y se doblen las rodillas  
ante Él que es nuestro Dios. 

 

Canta al Señor 
Este es el tiempo en que todos,  

a una voz cantemos juntos 
es el momento de darle,  

con gratitud nuestra alabanza 
es digno, es grande, su nombre exaltad. 

 

Hoy, canta al Señor, abre el corazón,  
dale tu canción en el santuario 

hoy, canta al Señor, con todo tu amor,  
dale adoración en el santuario, hoy. 

 

Con tu canto dale alabanza al Rey,  
con tu corazón exáltale, 

manos santas levantamos hoy a Él  
en el santuario. 

 

Tu eres santo 
Cantaré del amor de mi Dios cómo me transformó,  

anunciaré que la muerte venció  
y nos trae salvación.  

 

Mi vida limpió, el velo quitó, 
en su nombre hay perdón,  

en Él encontré la libertad que tanto anhelé, 
no hay nadie como Él,  

amor sin igual camino y verdad. 
 

Tú eres santo cordero de Dios, eres digno de loor,  
majestuoso te damos honor  

mi Jesús solo a ti adoraré.  
 

Mi Dios eterno reinarás,  
ahora y siempre tu gloria verán.  

 

Sólo Cristo 
En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor, 

al estar en tu presencia, sé que hay restauración,  
al oír tu dulce voz, te seguiré mi Rey, mi Dios.  

 

No hay nadie como tú, sólo Cristo, 
moriste por mí en la cruz, viviré para alabar.  

 

En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios,  
cuando siento que soy débil,  
me das la gracia para seguir.  

 

Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción, 
no hay nadie como tú, sólo Cristo,  

moriste por mí en la cruz, viviré para alabar.  
  

 Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi 
deleite está en ti, por siempre. 

que vivas una vida bajo las posibilidades 
de Dios y no a un lado del camino, ciego, 
mendingando, viviendo por debajo de la 
palabra dicha: Tendrás vida y la tendrás 
en abundancia. 
 

Es tiempo de que creas y confíes en el 
Señor, no sabemos cuánto tiempo tenía 
ese ciego allí, pero estaba pasando el 
Salvador y desde lo más profundo salió de 
él la frase más increíble ¡Jesús, hijo de 
David, ten misericordia de mí! Nuestras 
situaciones son muy grandes pero Él está 
pasando por tu vida.  
 

La gente lo apartaba y él sólo gritaba más 
fuerte, tenía la certeza, la seguridad de 
que vendría un milagro para su vida, hoy 
Jesucristo te dice: Levántate, confía, tengo 
el poder para sanarte, libertarte en mi 
nombre ¡Aleluya! 

 
Te loamos, ¡Oh, Dios! 
con tu unánime voz, 
que en cristo tu hijo 

nos diste perdón. 
 

¡Aleluya! Te alabamos, 
¡Cuán grande es tu amor! 

¡Aleluya! Te adoramos, 
bendito señor. 

 
Te loamos, Jesús, 

quien tu trono de luz 
has dejado por darnos 

salud en la cruz. 
 

Te damos loor, 
santo consolador, 

que nos llenas de gozo 
y santo valor. 

 
Unidos load, 

a la gran trinidad, 
que es la fuente de gracia, 

virtud y verdad. 


