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 Caracas, 20 de noviembre de 2016      Año 16 Número 44 

LUNES 21 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 26 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

EL MANDAMIENTO CON PROMESA 

nos establece se produce una manera de 
vivir, de ser y más aún si somos cristianos, se 
nos enseña a amar a Dios con todo nuestro 
corazón, toda nuestra mente, toda nuestra 
alma y a nuestro prójimo. Este mandato 
enlaza todos los mandamientos del antiguo 
testamento.  
 

Vivimos en un cuerpo de reglas, de dirección, 
allí encontramos cómo vivir en un sentido de 
bondad, de ejemplo, porque pesan más 
nuestros actos que nuestro hablar. No es 
fácil, los hijos copian la conducta de los 
padres y aquí llegamos a una parte 
importante mencionada por el apóstol Pablo: 
“no provoquéis a los hijos”. Esto significa no 
molestar, no incitar, porque sino terminan 
llenos de resentimiento. En su lugar dice que 
debemos educarlos, instruirlos, enseñarles y 
motivarles. 
 

Hay una serie de cosas que inician educando 
en la disciplina de Dios. Jesús pasó por allí, 
dice la Biblia que en sus primeros 12 años 
creció, se fortaleció en gracia y en sabiduría; 
incluso Jesús fue probado en todo desde su 
nacimiento hasta el final, vivió la vida que 
nosotros vivimos y nos da esta serie de 
normas para vivir acorde a su voluntad.  

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 22 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 24 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 25 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 27 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Hemos venido reflexionando en los 10 
mandamientos, hasta llegar al quinto 
mandamiento que leemos en Éxodo 20:12: 
“Honra a tu padre y a tu madre, para que 
tus días se alarguen en la tierra que Jehová 
tu Dios te da.” Pablo, nos habla sobre este 
mandamiento en Efesios 6:1-4 “Hijos, 
obedeced en el Señor a vuestros padres, 
porque esto es justo. Honra a tu padre y a 
tu madre, que es el primer mandamiento 
con promesa; para que te vaya bien, y seas 
de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, 
padres, no provoquéis a ira a vuestros 
hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.” 
 

Pablo introduce la relación no sólo de hijos 
a padres, sino de padres a hijos. Este 
mandamiento es para los hijos, tiene que 
ver con todos porque todos somos hijos, 
Moisés hace muy claro el mandamiento de 
honrar a padres, pero Pablo lo hace lícito 
en el nuevo testamento. Honrar es 
reconocer, eso significa que debo respetar 
al que honro, hay toda una relación que 
depende del respeto que mantengamos los 
unos con los otros, aun cuando sean o no 
personas honorables.  
 

El honrar reconoce, respeta, dignifica, pero 
es entender que somos parte de la vida de 
esa persona llamada papá/mamá y que es 
una relación que depende de cómo nos 
tratamos. El trato con los hijos no es el 
mismo a lo largo de la vida, pero siempre 
exige que honre la relación ¿Por qué? 
Porque el que desobedece se violenta a sí 
mismo, se llena de culpa, rechazo, se siente 
separado, es cortada la línea de vida, 
siempre hay una conexión de vida.  
 

Esta relación es muy importante, debemos 
mantener una vida de honra a padre y 
madre, aunque no siempre estamos de 
acuerdo con ellos, se puede dialogar. En 
Efesios encontramos primeramente la 
palabra obedecer, es una de las cosas que si 
no se aprende en la infancia siempre será 
un problema a lo largo de la vida. Si se 
aprende a obedecer, esta persona siempre 
respetará las figuras de autoridad, es 
importante aprender a seguir instrucciones, 
a recibir dirección.  
 

Obedecer es saber que hay reglas, que hay 
una autoridad, una persona que exige 
orden. El desorden se produce porque no 
hay quien ordene, obedecer infunde orden, 
si aprendemos a vivir con las reglas que se 
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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 Rodríguez 

ÉL HA VENCIDO EL MUNDO 

Juan 16:33 “Estas cosas os he 
hablado para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo.” 
 

Nuestro Rey de reyes, Señor de 
señores está con nosotros, Él hoy 
nos dice: “estas cosas os he 
hablado”. En ese momento,  estaba 
hablando con sus discípulos, hablaba 
por la persecución que vendría a sus 
discípulos por haber creído en Él, 
hablaba de lo que iba a suceder, lo 
que iban a enfrentar en ese tiempo, 
hablaba con claridad.  
 

Habrá momentos que te debilitarán, 
momentos de angustia, de 
desespero, de ansiedad, de 
tormento, pero eso no es lo más 

importante. Lo importante es tener 
paz, estar seguros, confiados, que 
puedas estar quieto esperando en lo 
que Él es capaz de hacer en medio 
de la tormenta, de la tribulación.  
 

Es una realidad, hay situaciones 
agobiantes, desesperantes, 
situaciones que casi nos quitan la 
fuerza, nos debilitan la mente, pero 
estas cosas nos han hablado, nos ha 
permitido conocer de estas cosas 
para tener paz en Él, el Príncipe de 
paz, el Hijo de Dios.  
 

El salmista lo decía también pero de 
otra manera en el Salmo 91. 
Venezuela está en esa posición, 
todos estamos en ese momento que 
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Directora: Maury Salas 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

USA MI VIDA 

Envíame 
Cristo salvador de mi alma, Dios y redentor 

envíame al mundo a compartir de ti 
Cristo Rey de las naciones del mundo sanador 

envíame al mundo a compartir de ti,  
envíame al mundo. 

 

Quiero ser tus manos y pies,  
cada palabra tu voz yo seré, 

al perdido yo correré, en el nombre de Cristo 
mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar 
ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo, 

en el nombre de Cristo. 
 

A todos los que no conocen de tu gran amor 
envíame al mundo a compartir de ti 

que tu redención conozcan, a través de mí 
envíame al mundo a compartir de ti,  

envíame al mundo. 
 

Aquí estoy, yo iré, envíame al mundo,  
hay salvación para todos. 

 

Anciano de días 
Gloria y honor, poder y alabanza  

sean al anciano de días 
póstrense todos, de todas las naciones,  

ante el anciano de días 
toda lengua en los cielos y tierra,  

cantarán su gloria y adorarán a sus pies, postrados,  
exaltado serás oh Señor y tu reino  

nunca se terminará, anciano de días. 
 

Los cielos, la tierra y en el mar,  
cantemos al anciano de días 

su grandeza no tiene comparación 
cantemos al anciano de días. 

 

 

 
 

Toda gloria y majestad 
Se oye un canto en las naciones de la tierra  

exaltado es el Señor sobre la creación  
y su nombre es adorado entre los pueblos,  

y su reino se establece con poder. 
 

Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad  
desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad  

toda gloria y majestad, todo imperio y potestad  
a nuestro Dios y padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. 

 
 

Todo lo que respire / 
Al estar aquí 

Alabad a Dios en su esplendor,  
pongan gloria en su alabanza 
magnifiquen a nuestro Señor  

y digan de su gran amor. 
 

Digno es el cordero de Dios,  
el que fue inmolado en la cruz, 

digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, 
y al que está en el trono sea el honor,  

santo, santo, santo es el Señor, 
reina por los siglos con poder,  

todo lo que existe es por Él. 
 

 
 
 

alzamos nuestra mirada a los montes 
buscando socorro, pero nuestro 
socorro viene de Jehová que hizo los 
cielos y la tierra, no se dormirá ¿De 
dónde vendrá la paz?  
 

Del bendito nombre de nuestro 
Señor viene la paz, no busquemos a 
otro, vengamos a su presencia, allí 
tengamos paz. Muchos se van, pero 
la Palabra nos advierte que 
encontraremos aflicción donde 
vayamos, pero debemos confiar en 
Jesús, es el plan de Dios que en 
medio del debilitamiento veamos el 
propósito de confiar en el Señor.  

 
 

Muchos que viven en tu derredor, 
tristes, hambrientos están, 

tú, por tu vida, les puedes llevar 
gozo, luz y bienestar. 

 
Usa mi vida, usa mi vida 
para tu gloria, oh Jesús, 

todos los días y hoy quiero ser, 
testigo tuyo, Señor por doquier. 

 
Dí a los tristes que Dios es amor, 

Él quiere darles perdón, 
a los que vienen a Cristo Jesús 

buscando paz, salvación. 
 

Toda tu vida hoy rinde al Señor, 
cada momento sé fiel, 

otros que vean en ti su amor 
pronto se rindan a él. 


