
MIÉRCOLES 15 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 13 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús  
en el templo 

 Amigas de Jesús  
en la casita 

SÁBADO 18 

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

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

SÉ LIBRE DEL ADULTERIO 

ese pacto.  
 
En el caso de una pareja cristiana, en 
contraste de muchas parejas, el matrimonio 
es monógamo, no hay poligamia, el hombre 
tiene una sola mujer ¿Por qué somos 
monógamos si hay ejemplos bíblicos de 
poligamia? Porque cuando conocemos el 
amor de Jesús, el amor Ágape hace que mi 
relación con Él y con la persona que me 
acompaña en la vida es suficiente para 
valorar y respetar como la única persona en 
mi vida, si compartimos la vida con 2, 3 o 4 
ninguna recibiría la valoración que se le da a 
una sola persona, la segunda siempre será la 
segunda, siempre habrá celos, rechazo, etc., 
de esto también hay ejemplos bíblicos.  
 
En el mundo de Cristo todos somos de igual 
valor y por eso tenemos una sola mujer o un 
sólo esposo, somos monógamos y lo 
valoramos, el mundo tiene que ser libre del 
adulterio de valores, que sea un mundo 
correcto y podamos proceder con la mente 
en alto, pídele al Señor que te enseñe a vivir 
de tal manera que podamos amarnos a 
nosotros mismos, a otros y darnos ese lugar 
de valoración para glorificarle sobre todas las 
cosas.  

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 14 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 16 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros” 

DOMINGO 19 

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

 Cultos dominicales 

Éxodo 20:14 “No cometerás adulterio.” 
 
El séptimo mandamiento, lo que Dios 
estableció como fundamental para la 
sociedad humana, no sólo separa la sociedad 
sino para cada uno de los que tenemos 
conciencia de lo que hacemos, no somos 
animales, esta palabra se dirige a cada uno 
de nosotros, es una palabra que sirve como 
prevención para los que llevan una conducta 
de prevención, quizás de confrontación para 
el que la necesite y una palabra sanadora 
para el que necesita ser sanado.  
 
Cuando nos encontramos con Él empieza a 
tocar todos los aspectos de nuestra vida, así 
afecta todas las áreas de la misma, entonces 
¿Qué es adulterar? Algunas veces se 
adultera un acto legal, se altera un 
documento, o algún ingeniero adultera los 
elementos de las columnas de una 
construcción, de las vigas, quizás por 
economía; así que es importante ver los 
ejemplos de adulterio, en Génesis Caín 
adulteró su ofrenda y Dios se dio cuenta, le 
desagradó, no es el ejemplo de adulterio 
común pero fue un acto de adulterio.  
 
Es importante saber que el adulterio es 
mucho más del acto sexual, o del voto 
matrimonial, Israel fue formado como un 
pueblo que adoraba un Dios, por lo que se 

Prédica del pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 5 de marzo de 2017 

levantan profetas para advertir sobre la 
destrucción si seguían adorando otros 
dioses, serían llevados al cautiverio, con el 
tiempo Dios devolvió a los que fueron 
refinados en ese tiempo de cautiverio, guardó 
ese remanente hasta el tiempo de Jesús.  
 
Con la venida de Jesús se inició una nueva 
generación de la cual somos parte, de lo que 
sabemos que nuestra fe depende de nuestra 
relación personal con Dios, de nuestro 
compromiso de seguir al Señor, no 
adulteramos nuestra fe con otros dioses, 
sabemos que Él desea formarnos 
sólidamente, con ética, moral, pensamiento, 
sabiendo que Él es la verdad, que representa 
el mundo bueno, sólido y justo, que no se 
alinea con otras cosas que sólo destruyen lo 
que Dios ha dado a los nacido de nuevo.  
 
Nuestra sociedad se ha adulterado, se ha ido 
detrás de otros dioses, figuras o no, hay otros 
dioses y mientras estén vamos como cerdos 
por el despeñadero que sólo encuentran la 
muerte al final, esto se los digo como un 
preámbulo del adulterio no solamente en el 
plano matrimonial; sin embargo, adulterar es 
violar un voto de mutuo acuerdo, establecido 
como mutuo acuerdo, en cualquier iglesia el 
pacto que se realiza en los matrimonios es de 
fidelidad, cuando se viola ese voto se ha roto 

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

alabanzas y especiales 
las_acacias 

VIERNES 17 
8:00 p.m. 

Vigilia 



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

Líder de adoración: Mariela Camacho 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

Bueno es alabarte Señor 
Bueno es alabarte señor, tu nombre 

darte honra, gloria y honor, por siempre, 
bueno es alabarte Jesús y gozarme de tu poder. 

 

Porque grande eres tú, grandes son tus obras, 
porque grande eres tú, grande es tu amor grande 

es tu gloria.                                                                           
 

Popurri de alabanzas 
Haz cambiado mi lamento en gozo,  

me ceñiste de alegría, 
por tanto a ti cantaré gloria mía  

y no estaré callado, Jehová,  
Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre,  

has cambiado mi lamento en gozo Jehová,  
Dios mío te alabaré. 

 

Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, 
mi escondedero y mi refugio  
eres tu mi bendito Jehová, 

en tu palabra esperaré y mi confianza en pondré  
¡Oh gloria! Oh Aleluya! Amén, amén, amén. 

 

Alabad a Jehová  
naciones todas pueblos todo alabadle, porque  

ha engrandecido sobre nosotros su misericordia,  
y la verdad de Jehová es para siempre Aleluya, 

Amén. 
 

Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores, su 
nombre es Cristo, Cristo, oh Él es el Rey. 

 

Guárdame oh Dios porque en ti he confiado,  
oh alma mía, dijiste a Jehová. 

Tu eres mi Señor, tu eres mi Señor,  
no hay para mi bien fuera de Ti. 

  

 
En tu presencia hay plenitud de gozo,  

delicias a tu diestra para siempre,  
me mostrarás la senda de la vida  

en tu presencia hay plenitud de gozo.  
 

Fiel y justo 
Fiel y justo Señor, mi corazón es para ti, 

fiel y justo Señor, mi vida te la doy. 
 

En tu presencia me deleito, tu gozo viene a mí, 
te adoro padre Abba Padre, te amo mi Señor. 

 

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. 

 

Maravillado estoy 
Tu belleza es indescriptible,  

difícil de expresar 
tus obras son incomprensibles 
no hay nadie como tu Señor, 

¿Quién podrá entender tu sabiduría? 
¿Quién podrá medir tu profundo amor? 

Tu belleza es indescriptible, 
majestad, entronado estás. 

 

Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, 
santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy. 

 
 

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.  

¿Cómo podré estar triste,  
cómo entre sombras ir,  

cómo sentirme solo  
y en el dolor vivir, 

si Cristo es mi consuelo,  
mi amigo siempre fiel, 
si aún las aves tienen  

seguro asilo en Él,  
si aún las aves tienen  

seguro asilo en Él? 
 

¡Feliz cantando alegre, 
yo vivo siempre aquí, 
si Él cuida de las aves.  

cuidará también de mí! 
 

“Nunca te desalientes”, 
 oigo al Señor decir, 
y en su palabra fiado  

hago al dolor huir  
a Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, 

y todas sus bondades  
me da sin limitar, 

y todas sus bondades  
me da sin limitar. 

 
Siempre que soy tentado  
o que en la sombra estoy, 

más cerca de él camino  
y protegido voy  

si en mí la fe desmaya,  
y caigo en la ansiedad, 

¡Tan sólo Él me levanta,  
me da seguridad!  

Sintoniza en  
www.acacias.org.ve 

ÉL CUIDARÁ DE MI 

Himno del Pastor 


