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MANTENTE FIRME 

cuando viene la dificultad se nos olvida 
todo y dudamos ¿Será que Dios está en 
control? Le damos cabida en nuestro 
corazón a la duda, si tenemos la impresión 
de que Jesús está tardando demasiado 
quizás entonces es momento de entender 
que estamos siendo probados por el 
Señor, para saber si verdaderamente 
creemos en lo que Él puede hacer de 
verdad.  
 

Si creemos que verdaderamente lo puede 
hacer, tenemos que hacer lo que hicieron 
estos dos hombres, dice que no se 
quedaron solamente en clamar, a veces 
llegamos, clamamos y parece que nos 
cansamos de pedir al Señor, nos muestra la 
palabra que estos hombres fueron más 
allá, no sólo clamaron sino que llegaron a 
la casa y vinieron a Él, al único con la 
solución, el poder, ¿A quién vamos? 
Tenemos que ser como estos dos hombres, 
ir a Él, a Jesucristo el Señor, debemos ser 
perseverantes, en su presencia, no en otra 
fuente, no nos dejemos arrastrar por la 
corriente del que no conoce al Señor, que 
sólo generan más angustia y desespero, no 
son fuentes para el pueblo de Dios.  
 

El pueblo de Dios tiene una sola fuente, es 
el Señor, allí debemos permanecer, la 
incertidumbre no nos puede controlar, no 
te dejes confundir, mantente firme como 
dice la Palabra, con nuestra fe, con 
nuestros ojos puestos en el Autor y 
Consumador de nuestra fe, Jesús no está 
indiferente, que nada nos detenga, ni nos 
impida ser instrumentos de la 
manifestación de Dios en nuestro país.  

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

Mateo 9:27-31 “Pasando Jesús de allí, le 
siguieron dos ciegos, dando voces y 
diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, 
Hijo de David! Y llegado a la casa, vinieron 
a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que 
puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, 
Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: 
Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los 
ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les 
encargó rigurosamente, diciendo: Mirad 
que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, 
divulgaron la fama de él por toda aquella 
tierra.” 
 

El poder de Dios se manifestó y trajo la 
solución a estos ciegos, pero podemos ver 
en este pasaje, en el primer verso que 
pasaba Jesús y le siguieron dos ciegos 
pidiendo misericordia, gritaban, gritaban 
por misericordia, pero parece que el Señor 
no le contestó al momento sino que 
esperó ¿Por qué esperó? Para ver si había 
una fe genuina, hoy tenemos diversas 
necesidades, una situación grave en 
nuestra nación y damos voces pidiendo 
misericordia, clamando por su atención 
¿Verdaderamente crees que puede 
ayudarnos en esta situación? 
 

Yo creo que Jesús nos puede ayudar, no 
todo el mundo que necesita la ayuda cree 
que Dios lo puede hacer, Jesús no estaba 
sordo ante la súplica de estos ciegos, así 
como no está sordo ante nuestras suplicas, 
dice su Palabra que su oído está atento,  Él 
escucha más de lo que creemos, pero si 
está probándonos igual que pasó con estos 
dos ciegos para que la fe alcance una 
capacidad mayor a la que tenía.  
 

Nuestra fe debe ser llevada a una mayor 
capacidad de creer que Dios tiene el 

Prédica del hno. Luis Rodríguez para la congregación el día Domingo 7 de mayo de 2017 

poder para cambiar cualquier situación, no 
hay situación imposible para Dios, no hay 
nada imposible que con el poder de lo alto 
no pueda ser cambiado y transformado, 
sólo que Jesús está teniendo un trato muy 
especial con nosotros, con Venezuela, con 
su iglesia, el anhelo de Jesús es que al 
volver encuentre a un pueblo lleno de una 
fe verdadera, inquebrantable ¿Lo hallará? 
 

¿Acaso hallará desconfianza en su pueblo? 
¿Incertidumbre, desespero? Es verdad que 
todo lo que estamos viendo no deja de 
preocuparnos por mayor confianza que 
tengamos en Él, pero como pueblo de 
Dios, que cree en el Todopoderoso no 
podemos dejar que sea el desespero, la 
angustia el que domine nuestra mente, 
debemos ensanchar el corazón para que 
pueda derramar su Espíritu en Él, el pueblo 
de Dios debe dar ejemplo, dar fe de que 
hay gente que cree en el Creador. 
 

Si buscamos a Dios el galardón está seguro, 
Él tiene solución a tu necesidad, a tu 
petición, nos dice que sin fe es imposible 
agradar a Dios, por eso está trabajando 
con la nación entera, con su iglesia para 
que sea una iglesia verdadera que pueda 
alabar al que nos llamó de las tinieblas a la 
luz, bendito su nombre, Jesús no se tarda, 
pero debemos desarrollar la fe porque sólo 
así nada será imposible.  
 

¿Crees que con el poder del Espíritu de 
Dios puedes desarrollar esa fe en tu vida? 
Con esta fe no habrá monte, ni dificultad 
que no se aparte en el nombre de 
Jesucristo, si tan sólo tuviéramos fe como 
un grano de mostaza y no dudamos, pero 
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¿ESTAMOS FIRMES ANTE EL SEÑOR? 
1 Tesalonicenses 1:2-8 “Damos 
siempre gracias a Dios por todos 
vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en nuestras 
oraciones, acordándonos sin cesar 
delante del Dios y Padre nuestro de 
la obra de vuestra fe, del trabajo de 
vuestro amor y de vuestra 
constancia en la esperanza en 
nuestro Señor Jesucristo. Porque 
conocemos, hermanos amados de 
Dios, vuestra elección; pues nuestro 
evangelio no llegó a vosotros en 
palabras solamente, sino también en 
poder, en el Espíritu Santo y en 
plena certidumbre, como bien sabéis 
cuáles fuimos entre vosotros por 
amor de vosotros. Y vosotros 
vinisteis a ser imitadores de 
nosotros y del Señor, recibiendo la 
palabra en medio de gran 
tribulación, con gozo del Espíritu 
Santo, de tal manera que habéis 
sido ejemplo a todos los de 

Macedonia y de Acaya que han 
creído. Porque partiendo de 
vosotros ha sido divulgada la 
palabra del Señor, no sólo en 
Macedonia y Acaya, sino que 
también en todo lugar vuestra fe en 
Dios se ha extendido, de modo que 
nosotros no tenemos necesidad de 
hablar nada” 
 
En el texto podemos observar a 
Pablo con una profunda 
preocupación por la iglesia de 
Tesalónica, tenía mucha razón de 
preocuparse, esta era una iglesia 
rodeada de muchos cultos a dioses 
falsos, por lo que le angustiaba que 
en la debilidad se volvieran a ellos, 
por ello envía a Timoteo para que 
los acompañara en la necesidad y 
aflicción que vivían, Timoteo llegó y 
encontró una iglesia firme, contenta, 
eran palabras de ánimo para Pablo. 
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   Cantos de Adoración y Alabanza 

Mi Dios 
Dios de milagros y amor, sanas y  

das salvación, incomparable eres tú, 
brillas en la oscuridad, clamamos por  

tu libertad, incomparable eres tú. 
 

Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte,  
nadie es igual, nadie le hace frente 

Dios sana y salva, con gloria se exalta, 
mi Dios, mi Dios 

 

Y si Dios con nosotros  
¿Quién pues contra nosotros? 

Y si Dios nos levanta  
¿Quién pues nos detendrá? 

 

Mi fuerza y mi castillo 
Mi fuerza y mi castillo ha sido tu Señor,  

torre fuerte contra la debilidad, 
de ti oh Dios proviene todo mi sustento,  

si desmayare clamare a ti 
yo me fortalezco en ti Señor 

y en el poder de fuerza,  
guíame a la roca más alta  que yo,  

en tus manos segura estaré. 
 

Cuando a mi viniere como un rio el enemigo 
queriendo destruir 

tu Espíritu siempre va conmigo,  
si desmayare clamare a ti 

yo me fortalezco en ti Señor  
en el poder de tu fuerza,  

guíame a la roca más alta que yo  
en tus manos segura estaré. 

 
 

Por el poder de tu amor 
Vengo a ti Señor cámbiame renuévame  

por la gracia que encontré en ti, 
ahora sé que las debilidades que hay  

en mi desvanecerán por el poder de tu amor. 
 

Cúbreme con tu amor rodéame,  
tómame cerca quiero estar 

y al esperar nuevas fuerzas yo tendré  
y me levantare como las águilas,  

por el poder de tu amor. 
 

Yo te quiero ver cara a cara hoy Señor 
y conocer así más de ti en mí 

prepárame Señor para hacer tu voluntad 
viviendo cada día por el poder de tu amor. 

 

Canta al Señor 
Mi Cristo, mi Rey nadie es como Tú, 

toda mi vida quiero exaltar  
las maravillas de tu amor, 

 consuelo refugio, torre de fuerza y poder, 
todo mi ser, lo que yo soy  

nunca deje de adorar. 
 

Canta al Señor toda la creación,  
honra y poder, majestad sea al Rey 

montes caerán y el mar rugirá  
al sonar de su nombre, 

canto con gozo al mirar tu poder  
por siempre yo te amare y diré: 

incomparables promesas me das Señor. 

 

¿Estamos firmes? Los que están 
firmes se mantienen como el búfalo 
ante la tempestad, pero hay otro 
grupo que se lo lleva la corriente, 
debemos perseverar, caminar hacia 
la meta, revisar nuestra manera de 
vivir y estar dispuestos a tomar 
decisiones, la aflicción fortalece la 
fe, las adversidades acrecientan la 
paciencia, la fe y nuestra 
dependencia en Dios; no te rindas, 
si las puertas que necesitan se 
abran, no se han abierto, no te 
rindas, si sientes noches oscuras, 
no te rindas, porque el Señor en su 
tiempo, te va a responder.  
 
El Señor hoy está haciendo algo 
especial, no importa la tribulación, el 
promete darnos respuesta, promete 
darnos la solución Él es grande y 
fuerte. 

DÍLO A CRISTO 

Himno del Pastor 

Cuando estés cansado y abatido, 
dilo a Cristo, dilo a Cristo, 

si te sientes débil, confundido, 
dilo a Cristo el señor. 

 
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, 

mira a Cristo, mira a Cristo, 
sigue a Cristo, sigue a Cristo, 

fía en Cristo, fía en Cristo, 
El es tu amigo más fiel, 

no hay otro amigo como Cristo 
dilo tan sólo a Él. 

 
Cuando estés de tentación cercado, 

mira a Cristo, mira a Cristo, 
cuando rujan huestes de pecado, 

mira a Cristo el señor. 
 

Si se apartan otros de la senda, 
sigue a Cristo, sigue a Cristo, 

si acrecienta en torno la contienda 
sigue a Cristo el señor. 

 
Cuando llegue la final jornada, 

fía en Cristo, fía en Cristo, 
te dará en el cielo franca entrada, 

fía en Cristo el señor. 
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