
MIÉRCOLES 05 AGENDA  

SEMANA 

DE  

ORACIÓN 

LUNES 03 
5:00 p.m. 

Devocional en el  
templo con  

Amigos y Amigas  
de Jesús 

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

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

NO ANDARÁS CHISMEANDO 

este, Levítico 19:16 “No andarás chismeando entre tu 
pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo 
Jehová.” Cuando hacemos chisme estamos hablando 
mal de la persona, la estamos denigrando y nos 
degradamos a nosotros mismos, porque a la larga 
tenemos fama de difamador y de hacer daño a los 
demás y la Biblia es clara al decir: Apártate de estas 
personas.  
 

Cuando vienen a mí con un chisme y no lo detengo, 
quiere decir que me gusta estar en chisme, debemos 
detener a la persona en el acto porque si no somos 
cómplice de lo que se está diciendo, son medias 
verdades que hay que detener y controlar, Pablo nos 
exhorta en 1 Corintios 5:11 “Más bien os escribí que 
no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, 
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o 
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis.” 
 

Todos venimos de un pasado en el que hemos 
cometido errores, pero ya no somos eso, somos 
hombres nuevos que han cortado con ese estilo de 
vida, pero si seguimos con el estilo de vida de antes 
nos hacemos daño, son conductas que debemos 
cambiar, puede ser que caigamos, pero la incidencia 
demuestra que no ha habido lo que Pablo llama 
circuncisión del corazón, un corte con el pasado.  
 

La Palabra de Dios debemos tomarla, internalizarla y 
permitir que esa palabra empiece a transformar lo 
que pensamos, nuestra manera de ver al prójimo, 
nuestra conducta visible e invisible.  

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 04 
11:00 a.m. 

Devocional en el templo 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 06 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros” 

DOMINGO 09 

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

 Cultos dominicales 

Éxodo 20:16 “No hablarás contra tu prójimo falso 
testimonio.” 
 

Todos damos testimonio de otros, todos hablamos 
bien de otras personas, cuando hablamos de un 
testimonio generalmente creemos que se está 
diciendo la verdad, es veraz lo que hablamos del otro, 
es terrible cuando lo que estamos diciendo no es 
verdad, cuando hablamos mal de otra persona 
caemos en el dar un falso testimonio.  
 

El buen testimonio solidifica y es lo que se espera la 
gente hable, hay personas que tienen como oficio 
chismear, difamar, esto destruye a otras personas, se 
presta para cosas malignas, pierde cosas a causa de 
un falso testimonio, por esto conoceremos 
características de un buen testimonio.  
 

Primero, un testimonio veraz es un testimonio 
honorable, esto significa que no está cargado de 
malicia, no responde a soborno o lo que piense la 
mayoría aun cuando sea falso, solo corresponde a la 
verdad y la integridad, este mandamiento lo 
encontramos sustentado en Éxodo 23:1-2,8 “No 
admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío 
para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para 
hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los 
más para hacer agravios. No recibirás presente; 
porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las 
palabras de los justos.”  
 

Debemos tener la disposición de dar el buen 
testimonio, ser genuinos, equilibrado y equitativo 
como nos exhorta Levíticos 19:15 “No harás 

Prédica del pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 26 de marzo de 2017 

injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni 
complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu 
prójimo.” No debemos inclinarnos ante uno u otro 
sino ser justo con lo que hablo y digo, por último mi 
testimonio debe ser verificable como leemos en 
Deuteronomio 19:15-20 “No se tomará en cuenta a 
un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni 
en cualquier pecado, en relación con cualquiera 
ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres 
testigos se mantendrá la acusación. Cuando se 
levantare testigo falso contra alguno, para testificar 
contra él, entonces los dos litigantes se presentarán 
delante de Jehová, y delante de los sacerdotes y de los 
jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces 
inquirirán bien; y si aquel testigo resultare falso, y 
hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces 
haréis a él como él pensó hacer a su hermano; y 
quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren 
oirán y temerán, y no volverán a hacer más una 
maldad semejante en medio de ti.” 
 

Todos debemos aprender a corregir la falta, restituir y 
restaurar a la persona, pero también restaurarnos 
delante de Dios, son ambas cosas, en Levítico 6 
leemos una serie de hechos que debían hacer cuando 
se levantaba falso testimonio, se debe restituir a la 
víctima y restituirnos ante Dios.  
 

Todos somos seres humanos, pecadores pero Dios ha 
establecido leyes para la restitución y corrección de la 
vida en sociedad, en el cuerpo de Cristo o fuera de 
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Iglesia Las Acacias 
Descarga en audio prédicas, 

alabanzas y especiales 
las_acacias 

VIERNES 07 

8:00 p.m. 
Vigilia 

SÁBADO 08 
3:00 p.m. 

Reunión juvenil 
5:00 p.m. 

Cierre  
Semana de oración 



Hno. Luis Freites 

HAMBRE EN LA CASA DEL PAN 
Rut 1:1-6 “Aconteció en los días que gobernaban los 
jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de 
Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, 
él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel 
varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí; y los 
nombres de sus hijos eran Mahlón y Quelión, 
efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los 
campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió 
Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos 
hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas; 
el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, 
Rut; y habitaron allí unos diez años. Y murieron 
también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la 
mujer desamparada de sus dos hijos y de su 
marido. Entonces se levantó con sus nueras, y 
regresó de los campos de Moab; porque oyó en el 
campo de Moab que Jehová había visitado a su 
pueblo para darles pan.” 
 

Es difícil encontrar en el texto bíblico que los 
escogidos de Dios pasen por procesos de dificultad, 
de crisis y logre desarticular la mentalidad, la 
seguridad que tenían en tiempos de bonanza, en la 
bonanza y en la prosperidad cualquiera es cristiano, 
cualquiera tiene fe y cree en Dios, cuando llega la 
crisis se demuestra quién es quién, y en qué 
creemos.  
 

Las crisis llegan solas pero lo importante es que 

cuando lleguen tenga los pies bien puestos en el 
piso, no deje de alabar a Dios, sepa que las crisis 
tienen principio y fin, que son procesos en los que 
Dios se glorifica, el relato dice que hubo hambre en 
Belén, Belén significa la casa del pan, por lo que uno 
se pregunta ¿Cómo es posible que haya hambre en 
la casa del pan? 
 

¿Cómo es posible que en las iglesias haya crisis? 
¿Qué pasa en Venezuela que con tanta riqueza 
material están pasando hambre? Pues, nadie está 
excepto de problemas, cuando nacemos quedamos 
expuestos a la Palabra, y dice que en el mundo 
tendremos aflicción, el cielo y la tierra pasarán pero 
su Palabra no pasará.  
 

Las pruebas son parte del proceso de la vida, viene 
incluido, pero también está incluida la bendición y 
la presencia del Dios soberano en la vida humana, 
no todo es calamidad. Dice la escritura que Rut pasó 
por una crisis tremenda, perdió a su esposo, sus dos 
hijos, una de las nueras la deja ir, en las crisis 
muchas veces quedas sólo, nadie te va a querer 
acompañar, pero aunque tu padre y tu madre te 
abandonen, el Señor estará presente, no te dejará.  
 

Sin embargo, Noemí, su otra nuera le dice “Iré 
contigo, no me ruegues que te deje”, además le 
dice “Tu Dios será mi Dios”, esto es algo que no es 

Líder de adoración: Deisy Galvis 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

Gracia sublime es 
Quién rompe el poder del pecado,  

su amor es fuerte y poderoso 
el Rey de gloria, el Rey de majestad 

conmueve el mundo con su estruendo  
y nos asombra con maravillas, 

el Rey de gloria, el Rey de majestad 
gracia sublime es, perfecto es tu amor 
tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz 

tu vida diste ahí, y ahora libre soy 
Jesús te adoro, por lo que hiciste en mi 

pusiste en orden todo el caos,  
nos adoptaste como tus hijos 

el Rey de gloria, el Rey de majestad 
el que gobierna con su justicia  
y resplandece con su belleza 

el Rey de gloria, el Rey de majestad, 
digno es el cordero de Dios 

digno es el Rey que la muerte venció. 
 

 
Agnus dei 

Aleluya, Aleluya,  
reinas tu poderoso Dios, Aleluya, 

Santo, Santo, el señor Dios poderoso 

digno eres tú, digno eres tú, Amén. 
 

 
 
 

 Jesús, mi amado 
Vengo a rendirme a tus pies,  

agradecido Señor  
me perdonaste, cambiaste mi corazón 

tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel 
porque me amaste, siendo un vil pecador 

quiero postrarme ante ti Jesús y en silencio 
reconocer que tu amor por mí no merezco. 

 

Mi Jesús, mi amado,  
quiero postrarme ante ti para adorar, 

mi Jesús, mi amado,  
quiero regar con mis lágrimas tus pies 

quiero besarlos y así permanecer,  
y derramar ante ti todo mi ser. 

 

Digno 
No tengo nada para ofrecer,  

nada que te pueda sorprender  
solo un corazón quebrantado una y otra vez  

y no hay nada que me enamore más,  
nada que me apasione mas  

solo tu presencia solo tu mirada  
me hace suspirar  

me inclino ante ti Rey que perdonas multitud 
de errores me inclino ante ti. 

 

 Digno eternamente digno,  
impresionante digno,  

solo ante ti yo me inclino. 

normal, no tiene sentido, Rut tiene que haber visto 
a Noemí dando gracias en la crisis, tenemos que 
buscar la forma que en los próximos años de vida 
como iglesia que aún en la adversidad damos 
gracias a Dios, que Dios no es culpable de lo que 
pasa y que le servimos no por lo que da, sino por el 
amor y el trato que nos da, por su misericordia, 
cuando lo vemos así hasta las perdidas tienen 
sentido.  
 

También habrá hambre en la casa del pan, pero 
Dios no nos va a abandonar, estamos en un mundo 
de desafíos, no importa lo que soy sino lo que 
tengo, lo que podamos sembrar en los corazones va 
a prevalecer. Pablo era un hombre con muchas 
cargas y pruebas, pero nos dice en 1 Corintios 10:13 
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar.” 
 

Problemas vamos a tener, siempre, pero fiel es 
Dios, estás pasando una necesidad, tienes una 
enfermedad, cualquiera sea tu problema recuerda 
que fiel es Dios.  

EN EL MONTE  

CALVARIO 

Himno del Pastor 

En el monte calvario  
estaba una cruz, 

emblema de afrenta y dolor, 
más yo amo esa cruz do murió 

mi Jesús por salvar al más 
vil pecador. 

 

Oh yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
 

Y aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús, para mí tiene 

suma atracción pues en ella llevó 
el cordero de Dios  

de mi alma la condenación. 
 

En la cruz de Jesús do  
su sangre vertió, 

hermosura contemplo sin par, 
pues en ella triunfante 

a la muerte venció, 
y mi ser puede santificar. 

 

Yo seré siempre fiel  
a la cruz de Jesús, 

sus desprecios con Él llevaré, 
y algún día feliz con Los santos en 

luz para siempre su gloria veré. 


