
las_acacias 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

EL SEXTO MANDAMIENTO 

condicionamientos, nada, si no hay 
una palabra clara se interpreta a 
nuestra manera, Dios estableció 
aquí una línea demarcadora, “no 
matarás”, ni con tu corazón, ni con 
tu mente, ni con tus sentimientos, 
es un acto decisivo, si Dios no da 
esta guía todos hiciéramos lo que 
quisiéramos.  
 

No estamos aquí para juzgar a 
nadie, sino para ser guiados por 
Dios, cuando estamos en Cristo 
somos nuevas criaturas, lo viejo ha 
pasado, todo se va renovando, por 
esto los que siguen a Jesús viven 
diferente, no están en la cultura 
que destruye, que deshace, en 
Cristo tomamos esta 
responsabilidad, decidimos vivir 
una vida nueva, tomamos sendas 
justas por amor a su nombre.  
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Hemos tocado el quinto 
mandamiento que tiene que ver 
con la obediencia de los niños y la 
responsabilidad de los padres, los 
valores que se deben inculcar en 
casa, el servicio, la integridad, la 
modestia y tantos otros que si son 
bien inculcados acompañan para 
toda la vida, hemos sido formados 
para dar vida, así como el Señor 
vino para dar vida.  
 

Es la contradicción de un mundo 
donde nos encontramos donde 
pareciera lo opuesto, este mundo 
es la contradicción de la vida, es 
por ello que es muy importante el 
sexto mandamiento, vamos por la 
calle y vemos gente asesinada, 
secuestrada, vivimos en una 
sociedad corrupta y delincuente, 
por esto el mundo cristiano es lo 
opuesto, estamos en medio de 
una sociedad que ha perdido 

todos los valores pues muchos se 
han entregado a una vida de 
maldad.  
 

Cuando vivimos en una nación 
alejada de Dios, estamos en un 
lugar que se le ha dado la espalda 
a Él pero tenemos una serie de 
mandamientos que no son para 
acorralar ni reprimir, sino para 
salvar y proteger, de modo que 
sepamos cómo vivir, perdimos la 
eternidad, nos organizamos en 
sociedades, pero en su gracia y 
queriendo para nosotros un vivir 
ordenado Dios nos da 
mandamientos, resumidos en 10 
que son muy claros, sin adornos.  
 

Éxodo 20:13 “No matarás” 
 
Es una palabra seca, sin adornos, 
sin interpretaciones, sin 
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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) 
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SÓLO ADÓRALE 

Juan 15:7 “Si permanecéis en mí, 
y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho.” 
 
Si hiciéramos una lista de 
necesidades tendríamos todo tipo 
de necesidades, situaciones que 
generan preocupación e 
incertidumbre, situaciones que 
mueven el alma. Pero tengo 
buenas noticias, vengo en 
nombre de aquel que da 
respuesta a las necesidades, el 
problema es que muchas veces es 
más fácil pedir que obedecer, y a 
veces corremos el riesgo de pedir 
y no conseguir respuesta.  

Pedimos muchas veces basados 
en los efectos más no en la causa 
que origina el problema, tenemos 
una promesa de Él, si 
permanecemos en Dios su 
promesa se mantiene en las 
adversidades que podamos 
atravesar, tenemos dos 
alternativas o activamos la 
misericordia de Dios o sus 
promesas.  
 
El adorador toca el corazón de 
Dios, todos podemos llamar la 
atención de Dios pero el enfoque 
es importante, Dios tiene el 
cuidado de nosotros, nada es 
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   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Al mundo paz  
Oh santísimo felicísimo 

Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, 
el corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, 
al mundo paz el Salvador en tierra reinará, 
ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, 

al mundo Él gobernará, con gracia y con poder, 
a las naciones Él mostrará su amor y su poder. 

 

Oh santísimo, felicísimo,  
grato tiempo de navidad, 

al mundo perdido Cristo le ha nacido,  
alegría, alegría Cristo da, 

oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de navidad 
coros celestiales oyen los mortales,  

alegría, alegría Cristo da, 
oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de navidad, 

príncipe del cielo danos tu consuelo,  
alegría, alegría Cristo da. 

 

En mí 
Quiero darte hoy toda mi adoración,  

que el mundo sepa que tú eres mi Dios 
seguir tu caminar y tú justicia,  

que todos se den cuenta que vives en mí. 
 

Deseo tu presencia en mí, yo quiero tu amor  
y no hay nada más que darte mi adoración.  

 

En ti yo muevo las montañas,  
en ti rechazo la injusticia 

en ti descanso en tus promesas  
y viviré la eternidad.  

 

 

 
Eres adorado 

No hay otro Dios igual, no hay otro como tu, 
eres el deseado de naciones,  
toda creación te adora a ti. 

 

Eres adorado, eres adorado por mí 
toda creación te adora,  

todas las naciones se postran 
ante tu poder y tu amor  

toda rodilla se doblará y toda lengua confesará  
que Santo eres, Santo eres Señor 

Eres adorado, eres adorado por mí 
 

Aquí estoy 
Tú eres el principio, tuya es la eternidad 

llamaste el mundo a existencia me acerco a ti 
moriste por mis fracasos,  

llevaste mi culpa en la cruz, 
cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a tí 

 

¿Qué puedo hacer, qué puedo decir?  
Te ofrezco mi corazón completamente a ti. 

 

En tu salvación hay camino, tu espíritu vive en mí  
declarando tus promesas, me acerco a ti. 

 

Aquí estoy, con manos alzadas vengo,  
pues tú todo lo diste por mí, 

aquí estoy, mi alma a ti entrego,  
tuyo soy, Señor. 

 

 
 

ajeno a la atención de Dios pero 
necesita que entiendas que la 
adoración mueve su corazón, 
cuando permanecemos en Jesús 
hablamos de sujeción, 
obediencia, de sacrificio, 
perseverancia, que son 
características de la adoración.  
 
Hoy, el Señor te pide que postres 
tu vida en adoración a Él, si te 
identificas con este mensaje, si 
reconoces que necesitas rendirte, 
sujetarte, obedecer, entra en 
adoración reconociendo que 
necesitas la mano de Dios en tu 
vida.  

Ángeles cantando están  
tan dulcísimo canción, 

las montañas su eco dan  
como fiel contestación.  

 
Gloria a Dios en lo alto.  
Gloria a Dios en lo alto.  

 
Los pastores sin cesar  
sus loores dan a Dios,  

cuán glorioso es el cantar  
de su melodiosa voz.  

 
¡Oh! Venid pronto a Belén  

para contemplar con fe  
A Jesús, autor del bien,  

al recién nacido Rey. 

ÁNGELES  

CANTANDO ESTÁN 


