
MIÉRCOLES 22 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 20 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús  
en el templo 

 Amigas de Jesús  
en la casita 

SÁBADO 25 

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

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD 

familia habla de lo que Dios nos 
puede seguir dando, pues ¿qué nos 
dará si no cuidamos? por esto, 
aprendemos a través de lo que 
recibimos de Dios, mediante el 
trabajo. 
 
Pablo lo dice de una manera muy 
sencilla, en 2 Tesalonicenses 3:10 
“Porque también cuando estábamos 
con vosotros, os ordenábamos esto: 
Si alguno no quiere trabajar, 
tampoco coma.” No podemos vivir 
con la contradicción de no trabajar y 
pedir lo mejor, debemos estar 
dispuestos a crear, producir lo que 
tenemos, a trabajar, no se puede 
vivir de carga.  
 
El trabajo es una forma de vivir, de 
ser, podemos pasar de ladrón a 
convertido, a trabajador y a saber 
cómo dar, haciendo una planificación 
de lo que Dios nos ha dado para 
administrar.  

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 21 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 23 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros” 

DOMINGO 26 

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

 Cultos dominicales 

Éxodo 20:15 “No hurtarás.” 
 
No robarás, es decir, no tomarás lo 
que no es tuyo, básicamente es esto; 
algunas veces debemos hacer 
entender a otros que tomaron algo 
que no era suyo, es un acto que nos 
hace sentir mal, que nos lleva a 
cometer un error tras otro, llevando a 
la persona a una cadena de eventos 
destructivos que podrían ser 
totalmente distintos, cuando 
conocemos al Señor podemos 
reconocer nuestros actos y con 
mucha pena devolver lo que hemos 
robado.  
 
Su Espíritu nos ayuda a efectuar la 
transformación de nuestras vidas, 
robar es un acto que está engranado 
en nuestra mente y espíritu en el 
momento que lo realizamos, por esto 
es un mandamiento para aprender, 
debemos aprender a no robar, 
implícito en esto hay una realidad, si 
robamos es porque el otro tiene 

Prédica del pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 12 de marzo de 2017 

algo que es suyo, lo que te has 
ganado con tu trabajo es, tuyo, a 
esto lo llamamos propiedad privada.  
 
La propiedad privada nos lleva a 
cuidar lo que tenemos, a ser 
responsables y darle el valor que 
tiene, a la vez respetar lo que es de 
mi hermano porque ambos lo hemos 
ganado con nuestro trabajo y damos 
el mejor uso a nuestra propiedad, 
que es lo que Dios nos ha dado para 
administrar, tenemos que cuidarlo 
porque es de Dios, debemos ser 
buenos administradores esto trae 
bendición a mi familia,  si no cuido a 
mi familia no puedo cuidar a los 
demás.  
 
Dios creó los cielos y la tierra 
colocando a Adán y Eva allí, a Adán 
le dio la responsabilidad de 
enseñorearse. Ganamos las cosas 
poco a poco, el cuidado que nos 
damos a nosotros mismos, a nuestra 

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

alabanzas y especiales 
las_acacias 



Hno. Manuel Colmenares 

DIOS VA A HACER ALGO SORPRENDENTE 
Romanos 8:14-15 “Porque todos los 
que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no 
habéis recibido el espíritu de esclavitud 
para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!” 
 
Los que han recibido al Señor Jesús 
como único y suficiente Salvador 
reciben al Espíritu Santo, y todos los 
que son guiados por el Espíritu de Dios 
son hijos de Dios, podemos clamar 
Abba Padre, quiero enfatizar en el 
temor, es un sentimiento que solemos 
tener presente, que forma parte de 
nosotros, como la tristeza, como la 
alegría, tenemos el miedo.  
 
Podemos separar el temor del miedo, 
el temor a Dios nos coloca por encima 
del miedo, podemos estar seguros de 
que Dios nos va a respaldar, podemos 
ver el ejemplo de Nehemías, en el 
capítulo 1 recibe la noticia de que su 
gente estaba mal, habían derribado los 

muros de Jerusalén y eso le produjo 
angustia, molestia, pero su 
preocupación es reconstruir los muros, 
era el copero del Rey y es agraciado 
de modo que se reconstruyeron los 
muros.  
Todo le salía bien, estaba en victoria, 
pero resulta que consigue una serie de 
obstáculos, sin embargo, Nehemías en 
cada situación que se le presentaba, 
acudía a su mejor recurso, ir a la 
presencia de Dios, él oraba y era 
fortalecido para seguir avanzando, dice 
una parte de la Biblia que se le 
agotaban las fuerzas, pero se refugiaba 
en Dios y siguió en la reconstrucción 
del muro.  
 
Hay familias que están destruidas, 
necesitan ser reestructuradas, 
hombres, matrimonios, que necesitan 
de Dios ¿A quién estás apelando? Hay 
una garantía para ti y para mi, el Señor 
Jesús, Él  prometió que sobre nosotros 
iba a venir el Espíritu Santo de Dios, 

Líder de adoración: Dixon Zabala 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

Yo sé quien soy yo 
Extraviado, me encontraste  

ciego estaba, y ahora puedo ver  
por tu canción yo cantaré  
quebrantado, me sanaste  

muerto estaba y ahora vivo en ti  
tu identidad has puesto en mi  yo sé, yo sé.  

 

Yo sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy, 
tu eres mi Dios, Cristo eres mi Dios  
eres mi Dios, Cristo eres mi Dios.  

 

Soy perdonado, tu amigo soy  
soy aceptado, yo sé quién soy yo  

tengo confianza, seguro estoy  
que soy amado, yo sé quién soy yo  

volví a vivir, ya libre soy  
te pertenezco a ti y tu eres mi Dios.  

 

Tu harás 
Cuando el mar me dice, te hundirás,  
me das tierra firme y puedo cruzar 
cuando el monte dice, no pasarás  

tengo tu palabra y eso bastará, 
eres la fuerza que mueve mi vida. 

 

Eres mi Dios y tú harás  
mas allá de lo que pueda imaginar  
mas allá de lo que pueda yo soñar  

¡Eres Dios y harás! 
 

Eres Dios de ayer, eres Dios que está  
sabes lo que fue, sabes que vendrá  
eres gran yo soy tu me sostendrás.  
tu eres mi Dios en ti puedo confiar.  

 

Mi vida has cambiado, salvado  
hoy yo vivo por tu gran amor. 

 

A Dios sea la gloria y la honra,  hoy para siempre.  
 

 

 
 

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

y exaltado sea 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 
Todo lo que respire alabe a Jehová 

todos los que le aman aclamen a Jehová  
todo lo que fue creado en cielo, tierra y mar, 
canten de su alabanza, su gloria y majestad.  

 

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

y digan de su gran amor. 
 

Todo el  que le conoce se postre ante Él  
todos canten sus triunfos proezas y poder 

todos los que ha salvado, los que sano también 
digan de la bondad y misericordia de Él.  

 
 

cuando viene comienza a transformar, 
a cambiar nuestro hablar, nuestro 
pensar, podemos comenzar a 
reconstruir, a levantar, si comenzamos 
a edificar podemos reconstruir nuestro 
entorno.  
 
Así como Nehemías acudió a Dios, 
nosotros podemos acudir a nuestro 
Señor y clamar por la presencia de su 
Espíritu sobre nosotros, comienza a 
conducirte con la gracia del Espíritu 
Santo, Él nos dio su autoridad ¿Qué 
haces con ella? ¿La guardas o la 
accionas? Es tiempo de accionar su 
gracia, Dios va a hacer algo 
sorprendente para la gente de fe, lo 
que está por venir pertenece a la gente 
de fe, a los íntegros, llenos del Espíritu 
Santo, que saben que Dios está con 
nosotros, así que ¿Quién contra 
nosotros?  

 

¿Quieres ser salvo de toda maldad? 

Tan solo hay poder en mi Jesús, 

¿Quieres vivir y gozar santidad? 

Tan solo hay poder en Jesús. 

 

Hay poder, poder sin igual poder 

en Jesús quien murió, 

hay poder, poder sin igual poder 

en la sangre que Él vertió. 

 

¿Quieres ser libre  

de orgullo y pasión? 

Tan solo hay poder en mi Jesús, 

¿Quieres vencer toda  

cruel tentación? 

Tan solo hay poder en Jesús. 

 

¿Quieres servir a tu Rey y Señor? 

Tan solo hay poder en mi Jesús 

ven y ser salvo podrás en su amor 

tan solo hay poder en Jesús. 

Sintoniza en  
www.acacias.org.ve 

HAY PODER EN JESÚS 

Himno del Pastor 


