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LUNES 03 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 08 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

LA LEY PERFECTA 

nos arrepentimos nos transforma y nos 
cambia, poco a poco nos lleva a su imagen y 
semejanza para unirnos a Él como novio y 
novia, unidos para la eternidad.  
 

Es nuestro Dios, somos su pueblo, nos da unas 
leyes para tener una vida acorde a su 
voluntad, somos de Él y en Él encontramos 
nuestra existencia, es la vida de nuestra alma, 
nuestra iglesia, en Él tenemos libertad, pero 
para mantener una vida acorde nos da la carta 
magna, los 10 mandamientos, un sistema 
jurídico, ético, moral, basado en un Dios que 
no es humano, no se ve.  
 

En Él encontramos dirección para nuestra vida, 
somos dirigidos por la Palabra, sabemos lo que 
debemos hacer o no, no somos esclavos pero 
vivimos bajo su ley perfecta que da paz al ser 
humano, le amamos y por eso le servimos, 
alcanzando su misericordia por generaciones. 
No tendrás dioses ajenos, ni seres humanos, ni 
profetas, ni fulanos, ni menganos, ni objetos, 
ni creaciones propias, ningún dios ajeno 
delante de Él, Él es Jehová tu Dios que te sacó 
del pecado, de la servidumbre al maligno y te 
trajo a la tierra de la libertad en Cristo Jesús 
para que en cualquier circunstancia vivas en 
libertad, abundancia, misericordia de Dios y le 
puedas alabar a Él.  

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 04 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 06 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 07 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 09 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Éxodo 20:1-17 “Y habló Dios todas estas 
palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de 
mí.  No te harás imagen, ni ninguna semejanza de 
lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 
ni en las aguas debajo de la tierra. No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, y hago misericordia a millares, a los 
que me aman y guardan mis mandamientos. No 
tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 
vano; porque no dará por inocente Jehová al que 
tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra; mas el séptimo día es 
reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra 
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está 
dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 
por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo 
santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días se alarguen en la tierra que Jehová 
tu Dios te da. No matarás. No cometerás 
adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu 
prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de 
tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, 
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni 
cosa alguna de tu prójimo.” 

Estos 10 mandamientos son la carta magna 
de todas las leyes, de donde se desprende la 
jurisprudencia de la humanidad, aún hoy es 
la base para la conducta humana, pues su 
Palabra es la que sostiene la creación e 
influye en toda la humanidad.  
 

Al pueblo de Moisés le dijo que sería su 
justicia, su proveedor, su luz, su salvación. En 
algún momento de nuestras vidas,  si 
conocemos a este Dios,  veremos cómo Él es 
nuestra respuesta, nuestra justicia, nuestro 
proveedor, quien alumbra y salva, Él es, por 
esto en Cristo, Dios es el salvador y redentor. 
Todo se va expresando en la medida que lo 
vamos conociendo, no es un proceso 
evolutivo en el que se construye una imagen 
o que uno hace una imagen a medida, Él 
sabe lo que va a hacer en su voluntad 
perfecta.  
 

Él dijo Soy Jehová, tu Dios ¿Por qué? Porque 
los redimió, los sacó de Egipto, los llevó al 
mar rojo, Dios hace según su pensamiento, 
su voluntad; el pueblo de Israel no era un 
pueblo muy especial, eran murmuradores, se 
quejaban, pero el prometió hacerlo un 
pueblo especial. Somos su pueblo, 
comprados a precio de sangre, la sangre de 
su hijo, nos dio el Espíritu para guiarnos, no 
somos especiales, cometemos pecados pero  
si confesamos y 

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. José Luis Woodberry 

¿Y SI NO? 
Daniel 3:17-18 “He aquí nuestro Dios a 
quien servimos puede librarnos del horno 
de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, 
nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no 
serviremos a tus dioses, ni tampoco 
adoraremos la estatua que has levantado.” 
 

Es un desafío decir ¿Y si no? A las huestes 
de maldad, es pararse delante de lo que es 
el plan maléfico contra tu vida y decir mi 
Dios me va a salvar, y si no, tampoco me 
voy a arrodillar delante de ti, es pararte y 
decir: este no es el plan que Dios tiene 
para mí.  
 

Es saber ante un momento de necesidad, 
este no es el plan de Dios para mí, porque 
su voluntad es buena, agradable y 
perfecta, el Señor te va a rescatar, nunca 
dobles tu rodilla porque has sido llamado a 
ser más que vencedor en Cristo Jesús, 
Señor nuestro, el plan de Dios para tu vida 
no es que seas destruido por enfermedad, 

desesperación, desesperanza, sino que te 
levantes en nombre de Cristo Jesús.  
 

Jeremías 29:11 “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de 
paz, y no de mal, para daros el fin que 
esperáis.” 
 

Su plan es bendecirte una y otra vez, 
muchos no saben cuál es el plan, pero el 
Señor te dará esa visión, ese sueño, porque 
sobre ti ha fijado sus ojos. No sé qué te han 
hecho creer a lo largo de tu vida, no sé cuál 
es el mensaje que has recibido, pero el 
mensaje que Dios te da es: Sobre ti he 
puesto mis ojos, y no te dejaré, ni te 
desampararé hasta que cumpla mi obra y 
cumplas mi voluntad.  
 

El Señor va delante de ti, enderezando las 
sendas y mostrando el camino que debes 
seguir, el no miente, ha hecho un pacto 

02 de Octubre de 2016 

Directora: Maury Salas 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

EN EL MONTE  

CALVARIO 

Gracias Dios 
Oh Aleluya, gracias Cristo, oh Aleluya, damos hoy,  

oh Aleluya, digno y santo, oh Aleluya,  
salvo soy,  estoy agradecido por lo que harás 

 

Gracias por mi salvación, mi alma canta Aleluya 
gracias por mi salvación. 

 

Bueno eres tú, bueno eres tú,  
gracias te doy, mil gracias 

mi corazón llenas de amor,  
te amo Dios, te amo. 

 

Tú eres el gozo 
Tú eres el gozo, tú eres mi paz  

tú eres la fuente inagotable de alegría 
tú eres refugio en la tempestad  

tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida 
y hoy declaramos, que toda la tierra  

será llena de tu gloria. 
 

Señor de Señores, que abres los mares  
de toda la creación eres Dios 

tu nombre exaltamos y hoy te adoramos 
abrázanos con tu amor 

has limpiado nuestro corazón,  
nos has dado tu perdón 

y por eso hoy venimos a rendir,  
toda nuestra adoración. 

 

 
 
 

 

Allí quiero estar 
Millares de ángeles, postrados están 

cantan aleluya a su majestad 
veinticuatro ancianos, humillados están 

gritan santo, santo, cordero de Dios. 
 

Allí quiero estar, allí quiero estar 
en tu presencia es donde quiero habitar. 

 
 

Digno eres Señor 
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. 

 
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. 
 

 

Es adoración 
Hoy Señor Jesús, en adoración  

me postro ante ti,  
te doy toda la gloria,  
la honra y majestad. 

 
 

contigo, irá delante de ti, el Señor te ha 
dado una palabra, el Señor va a honrar su 
palabra sobre ti, te dará vida y vida en 
abundancia, pero debemos hacer algo, 
centrar nuestra mirada y ver al Señor.  
 

Cuando amas al Señor con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser 
Él va delante porque es una promesa, 
nuestra parte del pacto es amarlo con 
todas nuestras fuerzas, cuando crees que 
no hay solución llega y te salva, rescató a 
Isaac, a Moisés, a Sadrac, Mesac y Abed  
Nego, es un Dios de milagros, de 
imposibles, no hay imposibles para Él.  
 

Muchas veces piensas que nadie se 
acuerda de ti, pero Dios se acuerda de ti, Él 
tiene el plan y lo va a cumplir, nunca te va 
a dejar. ¿Y si lo que está pasando no es lo 
que está planteado para tu vida? ¿Y si no? 

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. 


