
MIÉRCOLES 12 AGENDA  

SEMANAL 
5:30 p.m. 

 Culto Lavatorio  
de pies 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

SÉ LIBRE 

nos encontramos con situaciones en la que 
tenemos que decir la verdad. Dios es Espíritu y 
verdad, Satanás es engaño y mentira, por esto 
en 2 Tesalonicenses 2:8-12 “Y entonces se 
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida; inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con gran 
poder y señales y prodigios mentirosos, y con 
todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía 
un poder engañoso, para que crean la 
mentira, a fin de que sean condenados todos 
los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia.” 
 

Hay poderes del mundo de lo nefasto que 
engañan a todos, debemos tener cuidado 
porque nos podemos envolver en ellos, con los 
que se complacen de la injusticia, Dios acabará 
con esto, irán a juicio, lo hará de una manera u 
otra, pero debemos tener cuidado de no caer 
en el engaño, ni en la mentira, Él trae la justicia 
al que busca su verdad, queda absolutamente 
libre para vivir para Dios.  

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 11 
5:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 13 
5:30 p.m. 

Culto  
Santa Cena 

DOMINGO 16 

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

 Cultos dominicales 
3:30 p.m. 

Obra de teatro 
“Rey de Gloria” 

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

El noveno mandamiento, la Palabra está llena 
de alusiones y demandas a la verdad, que es lo 
opuesto a la mentira y al engaño, nada se 
puede sostener a la larga cuando es una 
mentira, siempre derrumban a la persona, la 
familia, el negocio, el país, es parte de lo que 
vemos en nuestra sociedad que se está 
descalabrando, todos estamos preocupados, 
por lo que nos rodean, por nuestras vidas, por 
el prójimo, y lo que vemos cara a cara nos 
asombra.  
 

Aun así, vemos como se cumple la Palabra 
cuando no nos asombra lo que no debería ser 
normal ¿Cuánto debemos vivir para cambiar las 
cosas que debemos cambiar? La Palabra nos 
dice que Jehová tiene la verdad en sus 
entrañas, si no cambiamos en lo íntimo nada se 
sostendrá, por eso si permitimos que entre su 
verdad comienza a hacer cambios en nuestras 
vidas. 
 

Sin embargo, debemos estar dispuestos a ser 
discipulados por el Señor, porque si voy a 
seguir a Jesús debo permitir que la Palabra y su 
Espíritu hurguen en mí, de modo que pueda 

Prédica del pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 2 de abril de 2017 

ver lo que Él quiere reconstruir a través de su 
ella, tiene que reconstruir de cero, por eso los 
niños siempre nos dan una lección porque su 
corazón es puro, por esto son bienaventurados 
los limpios de corazón.  
 

 ¿En qué construyes tu vida? Hay toda clase de 
mentiras, Proverbios 6:16-19 “Seis cosas 
aborrece Jehová, y aun siete abomina su 
alma: Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las 
manos derramadoras de sangre inocente, el 
corazón que maquina pensamientos inicuos, los 
pies presurosos para correr al mal, el testigo 
falso que habla mentiras, y el que siembra 
discordia entre hermanos.” El padre de toda la 
mentira es Satanás, en griego diábolo, por esto 
el que miente, difunde engaños y mentiras es 
hijo del diábolo ¿Alguna mentira te ha costado 
algo? El que no es cristiano seguirá mintiendo, 
pero el que tiene a Cristo tendrá en su corazón 
la necesidad de arreglar su mentira, la 
necesidad de ser verdadero.  
 

Distorsionar la verdad a tu favor, acomodar la 
verdad a tu manera también es un falso 
testimonio, el que aprende a no mentir sino a 
vivir en la verdad vive libre, porque la verdad te 
hace libre, la verdad se puede decir con gracia, 
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Iglesia Las Acacias 
Descarga en audio prédicas, 

alabanzas y especiales 
las_acacias 

SÁBADO 15 
3:30 p.m. 

Obra de teatro 
“Rey de Gloria” 



Hna. Isabel de Zabala 

LEVÁNTATE 
Marcos 2:1-12 “Entró Jesús otra vez en 
Capernaum después de algunos días; y se oyó 
que estaba en casa. E inmediatamente se 
juntaron muchos, de manera que ya no cabían 
ni aun a la puerta; y les predicaba la 
palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo 
un paralítico, que era cargado por cuatro. Y 
como no podían acercarse a él a causa de la 
multitud, descubrieron el techo de donde 
estaba, y haciendo una abertura, bajaron el 
lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la 
fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados 
te son perdonados. Estaban allí sentados 
algunos de los escribas, los cuales cavilaban en 
sus corazones: ¿Por qué habla éste así? 
Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar 
pecados, sino sólo Dios? Y conociendo luego 
Jesús en su espíritu que cavilaban de esta 
manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué 
caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es 
más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te 
son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu 
lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo 
del Hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te 

digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu 
casa. Entonces él se levantó en seguida, y 
tomando su lecho, salió delante de todos, de 
manera que todos se asombraron, y 
glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos 
visto tal cosa.” 
 

Una de las tantas necesidades que sanó Jesús, 
los paralíticos, la parálisis es la pérdida total o 
parcial del movimiento de una o varias partes 
del cuerpo, por lo general originada en el 
cerebro o la médula espinal, hay diversos tipos 
de parálisis y formas de adquirirla, sea cual sea 
su origen implica la imposibilidad de hacer 
algo, de moverse ¿Por qué lo menciono? Para 
que nos pongamos en el lugar de los 
paralíticos, en especial en esa época donde las 
personas con defectos eran vistos como 
pecadores, impuros.  
 

Dice el relato que habían tantos enfermos en 
la casa donde estaba Jesús que no se le podían 
acercar, y es por ello, que los amigos deciden 
entrar por el techo; viendo Jesús, la fe de ellos 
lo sana, no sólo lo sana sino que le dice que es 
cercano a Él, a un hombre desesperanzado, 

Líder de adoración: Maury Salas 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

Canta Aleluya 
Tú eres el Rey, eres el Rey de la tierra, 

tú el creador eres Señor de mi vida 
nuestra alabanza y adoración  

es para ti en esta canción  
eres el Rey, eres el Rey, Aleluya. 

 

Tú eres el Alfa, eres la Omega, principio y fin 
Jesús único Rey, único digno de alabanza aquí  

exaltado por siempre serás,  
por toda la eternidad,  

cantamos Aleluya, Aleluya al Rey. 
 

Canta Aleluya, Aleluya, Aleluya a nuestro Rey 
canta Aleluya, Aleluya,  

Aleluya porque Él es fiel  
exaltado por siempre serás  

por toda la eternidad  
cantamos Aleluya, Aleluya al Rey. 

 

Te doy gloria 
Cuan hermoso, eres Jesús  

son tus palabras, es tu amor 
cuan glorioso, eres Jesús es tu poder, fue tu cruz 
la que me salvó, me rescató, un momento ahí, 

me dio libertad. 
 

Te doy gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, 
con una corona de espinas  
te hiciste Rey por siempre, 
con una corona de espinas  
te hiciste Rey por siempre. 

 

En la cruz 
Cristo me amaste y me perdonaste,  

senda hiciste para mi 
mis ojos pueden verte, mi alma conocerte,  

por tu amor soy libre hoy. 
 

En la cruz Jesús pagó, mis pecados él limpió 
fue por mí, sublime amor en la cruz, 

en la cruz mi Salvador, derramó su sangre allí 
fue por mí, que se entregó en la cruz. 

 

Mi gozo siempre está en aquel que me salvó, 
Jesús, cordero de la cruz adoración  

al Rey por su amor y gracia, redimido soy. 
 

Majestad 
Aquí estoy, humillado ante ti,  
cubierto por tu gracia Señor 

aquí estoy, sé que soy un pecador,  
limpio por tu sangre Señor 

hoy yo se que mío es tu gran amor,  
te diste tú por mí, regalo celestial, 
aquí estoy, se que tu anhelo soy,  

perdonado para perdonar 
aquí estoy, se que tu anhelo soy,  

santo por tu gloria y poder. 
 

Majestad, majestad, tu gracia  
me encontró y me salvó  

me llenaste de tu paz y amor 
Majestad, majestad, por siempre cantaré  

y estaré  adorándote en tu majestad. 

 
 
 

que no tenía remedio ni nada que hacer, pero 
fue al que no tiene imposibles.  
 

En el momento hubo conmoción, habían otros 
paralíticos, pero de corazón, que no eran 
capaz de tener misericordia, es hora de dejar 
tu lecho de enfermedad, de indiferencia, deja 
la parálisis que no te permite creer, no es 
solamente la parálisis del cuerpo, es también 
espiritual, muchos están encadenados a la 
frustración, al pecado, en su mente dicen: 
“Quiero dejar de hacerlo” pero no pueden, eso 
es una parálisis, Él te dice hoy: Tus pecados te 
son perdonados.  
 

Vemos el mismo panorama en Betesda, sólo 
que estaba solo, había puesto su esperanza en 
el mover esporádico de un estanque, se 
acercaba siempre buscando su milagro, hoy el 
Señor te pregunta si quieres ser sano, muchas 
veces pensamos si Dios está con nosotros, 
pero hoy te dice igual que al paralitico: 
Levántate, toma tu lecho y anda, porque eso 
es lo que quiere el Señor, Jesús te dice que tus 
pecados son sanados, levántate y no peques 
más.  

CRISTO 

EL REY DE GLORIA 

Himno del Pastor 

Ved al Cristo, Rey de gloria, 
es del mundo el vencedor; 
de la guerra vuelve invicto, 

todos démosle loor 
 

Coronadle, santos todos, 
coronadle Rey de reyes, 
coronadle, santos todos, 

coronad al salvador. 
 

Exaltado, sí, exaltado,  
ricos triunfos trae Jesús, 

entronadle allá en los cielos  
en la refulgente luz 

 
Si los malos se burlaron,  
coronando al salvador, 

hoy los ángeles y santos 
lo proclaman su Señor. 

 
Escuchad sus alabanzas, 
que se elevan hacia Él, 

victorioso reina el Cristo, 
adorad a Emmanuel. 


