
MIÉRCOLES 18 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 16 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús  
en el templo 

 Amigas de Jesús  
en la casita 

SÁBADO 21 

12:00 p.m. 
 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

TE RESTAURARÁ 

prometida, eran un pueblo especial, pero 
en el camino comenzaron a contaminarse, 
los pecados de Israel fueron, en principio 
uno de los que más rechazaba Jehová, la 
adulteración de su fe, mirar otros dioses. 
Estamos viviendo en una nación enferma, 
corrupta, pero estamos llamados a ser faros 
de luz, apuntar lo que no está bien. 
 
Él salvará y protegerá a los justos, hay un 
remanente que se mantiene, hay un grupo 
que no se corrompe, que no es vil, que es 
precioso, que le busca y hará que sean 
como un muro fortalecido de bronce, por 
esto, si te convirtieres, te restaurará, 
desearás vivir como él quiere que vivas, no 
habrá nada que se interponga entre tú y Él, 
recibiremos las fuerzas necesarias.  
 
Al sacar lo precioso de lo vil, seremos como 
su boca, la gente al escucharte sabrá que 
hablas palabra de Dios, que no estás ligado 
a otras cosas, está contigo para guardarte, 
librarte y redimirte.  

Prédica del Pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 08 de enero de 2017 

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 17 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 19 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros 

DOMINGO 22 

      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 

Jeremías 15:19-21 “Por tanto, así dijo 
Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y 
delante de mí estarás; y si entresacares lo 
precioso de lo vil, serás como mi boca. 
Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas 
a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro 
fortificado de bronce, y pelearán contra ti, 
pero no te vencerán; porque yo estoy 
contigo para guardarte y para defenderte, 
dice Jehová. Y te libraré de la mano de los 
malos, y te redimiré de la mano de los 
fuertes.” 
 
Jeremías era un profeta que sufría mucho, 
siempre tenía una palabra de reprensión 
que el Espíritu ponía en Él ante los cientos 
de años de pecado y desobediencia al 
Señor, en medio de todo esto se queja 
cuestionándole a Dios sobre lo que le hacía 
hablar, llegando a los versos que leemos. 
 
Cuando tenemos su Palabra somos puestos 
en medio de la sociedad como muro, un 
muro que no podrán destruir, te golpearán, 

quizás tengas que pagar un precio por la 
verdad, por lo justo, pero te guardará, 
librará, defenderá y redimirá, esto le dice 
Dios a Jeremías sin embargo, esto ocurre 
cuando en la sociedad representamos el 
cuerpo de Dios.  
 
Efesios 6:14-18 “Estad, pues, firmes, 
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, y calzados 
los pies con el apresto del evangelio de la 
paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, 
con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios; orando en todo tiempo 
con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos” 
 
Esta Palabra del Nuevo Testamento encaja 
perfectamente con lo que Dios le revela a 
Jeremías, dice la Palabra que eran una 
Nación sacada para ser llevados a la tierra 

1:00 p.m. 
Oración en vivo  
en el santuario  

3:00 p.m. 
 Reunión Juvenil 
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Iglesia Las Acacias 
Descarga en audio prédicas, 

alabanzas y especiales 
las_acacias 

VIERNES 20 
8:00 p.m. 

Vigilia 



Hno. Luis Freites 

MUEVE EL CORAZÓN DE DIOS 
Isaías 38:1-6 “En aquellos días Ezequías enfermó 
de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de 
Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, 
porque morirás, y no vivirás. Entonces volvió 
Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a 
Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te 
acuerdes ahora que he andado delante de ti en 
verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo 
que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró 
Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra 
de Jehová a Isaías, diciendo: Ve y di a Ezequías: 
Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído 
tu oración, y visto tus lágrimas; he aquí que yo 
añado a tus días quince años. Y te libraré a ti y a 
esta ciudad, de mano del rey de Asiria; y a esta 
ciudad ampararé.” 
 

El texto inicia con un pronóstico bastante serio, 
podemos escuchar de un médico que tenemos 
determinada enfermedad mortal, es 
angustiante, es terrible pasar por esa situación, 
pero quien da el diagnóstico en este texto no es 
el médico de Ezequías, no era incluso el deseo 
del profeta darle esta palabra, era la voluntad de 
Dios acabar con el Rey, pero el Rey no se quedó 
con esto, apeló al Señor.  

El Rey apeló directamente al servicio que hacía 
conforme a la voluntad de Dios desde que tomó 
su responsabilidad como Rey. Hay lecturas en las 
escrituras que nos enseñan que una de las 
habilidades del creyente es mover el corazón de 
Dios por medio de la humildad, la sencillez, y por 
medio de la fe que nos ha sido dada.  
 

Dice la Biblia que Elías cuando llegó a la casa de 
la viuda de Sarepta, en el tiempo que él pasó allí, 
el hijo murió, clamó a Jehová y dice la Escritura 
que Jehová lo escuchó y devolvió el alma al 
cuerpo del niño, por lo que si la voluntad de Dios 
ha sido determinada para algo eso puede 
cambiar. Estando Jesús por la región de Tiro y 
Sidón se acercó una mujer extranjera, se acercó 
al Señor clamando, y aunque el Señor no le 
escuchó ella siguió insistiendo.  
 

Esta mujer no tenía el derecho de recibir de 
parte del pueblo judío ningún tipo de bendición, 
sin embargo, esta mujer adelantó los tiempos de 
Dios, esta mujer se adelantó a la bendición de 
Dios para tener lo que no le correspondía en ese 
momento, una mujer extranjera que no merecía 

Líder de adoración: Eliezer González 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 
 

Eres fiel 
Señor eres fiel y tu misericordia eterna, 

gente de toda, lengua y nación,  
de generación a generación. 

 

Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya,  
te adoramos hoy eres Señor  

eres fiel  
 

Eres fiel, siempre fiel  
siempre fiel, eres fiel.  

 

Eres mi amigo fiel 
Quien soy yo para que en mi tu pienses  

y que escuches, mi clamor  
y es verdad lo que tu hoy me dices  

que me amas, me asombras.  
 

Eres mi amigo fiel,  eres mi amigo fiel,  
eres mi amigo fiel, tu amigo soy.  

 

Majestuoso, poderoso tu amigo soy. 
 

 

Tu eres Rey 
Tu eres Rey, tu eres Rey, 

hoy perfumamos tu trono,  
Hoy perfumamos tu trono 

recibe alabanza. 

 
 

 
Digno 

No tengo nada para ofrecer  
nada que te pueda sorprender  
sólo un corazón, quebrantado  

una y otra vez.  
 

No hay nada que me enamore más  
nada que me apasione más,  

sólo tu presencia, solo tu mirada  
me hace suspirar.  

 

Me inclino ante ti,  
Rey que perdona, multitud de errores  

me inclino ante ti. 
 

Digno, eternamente digno  
impresionante, digno  

sólo ante ti yo me inclino.  
 

Al que está sentado en el trono 
Quiero conocerte cada día más a ti entrar 
en tu presencia y adorar, revélanos tu glo-

ria deseamos mucho más de ti, quere-
mos tu presencia Jesús.  

 

Al que está sentado en el trono 
al que vive para siempre y siempre,  
sea la gloria, sea la honra y el poder  
sea la gloria, sea la honra y el poder,  

 
 

la bendición ¿Por qué Dios la bendijo? Porque 
pudo mover la voluntad de Dios.  
 

Esta mujer rompió con la voluntad que Dios 
había decidido, si Dios forzara su voluntad en 
nosotros ¿Para qué oramos? 
 

Quizás tu diagnóstico no es muy alentador, pero 
la voluntad de Dios puede ser cambiada, lo hizo 
con la mujer cananea, lo hizo con la viuda de 
Sarepta y lo puede hacer con cualquiera de 
nosotros. Su Palabra dice: “Clama a mí, y yo te 
responderé”, es el Dios de toda misericordia, por 
eso el Señor Jesús se acercó en el Getsemaní y le 
dijo pasa de mí esta copa, Él sabía que el Padre 
podía cambiar esa voluntad, pero por ese 
sacrificio nos podemos acercar confiadamente al 
trono de la gracia.  
 

Te puedes acercar al Señor porque tu milagro 
fue comprado por medio de la sangre de Cristo, 
y tendrá misericordia del que quiera tener 
misericordia, por eso el altar está abierto para ti, 
pero puedes acercarte a pedir, con toda petición 
y ruego.  

Inscripciones en  
www.acacias.org.ve 

¡Oh! Yo quiero andar con Cristo, 
quiero oír su tierna voz, 
meditar en su palabra 

siempre andar de Él en pos,  
consagrar a Él mi vida, 

cumplir fiel su voluntad, 
y algún día con mi Cristo, 

gozaré la claridad. 
 

¡Oh, sí, yo quiero andar con Cristo! 
¡Oh, sí, yo quiero vivir con Cristo! 

¡Oh, sí, yo quiero morir con Cristo! 
Quiero serle un testigo fiel. 

 
¡Oh! Yo quiero andar con Cristo, 

Él vivió en santidad, 
en la biblia yo lo leo, 

y yo sé que es verdad, 
Cristo era santo en todo 

el cordero de la cruz 
y yo anhelo ser cristiano, 

seguidor de mi Jesús. 
 

¡Oh! Yo quiero andar con Cristo, 
de mi senda Él es la luz, 

dejaré el perverso mundo 
y cargar aquí mi cruz. 

este mundo nada ofrece, 
Cristo te ofrece salvación, 
y es mi única esperanza 

gozar vida eterna en Sión. 

OH YO QUIERO  

ANDAR CON CRISTO 

Himno del Pastor 


