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EL PODER PARA VIVIR 

de rendición total, porque actúa y 
poco a poco nos muestra quienes 
somos, para esto necesita tiempo con 
nosotros, nos prepara, por último 
debes abrir tu corazón, arrepentirte y 
rendirte, porque si no estamos 
dispuestos ni siquiera necesitamos el 
Espíritu Santo, hacemos nosotros 
mismos nuestro camino. 
 
Te invadirá la verdad, su amor, la luz, 
su presencia, su poder, te llenará de fe 
y tomará como Él lo desea el control 
de tu vida y la llenará, te permitirá 
estar en su presencia, lleno, para ser 
testigos de una realidad, de un Dios 
vivo que a cada uno da una nueva 
dirección dirigida y llena de Él, 
además dice que nos traerá a toda 
verdad. Los discípulos esperaron 10 
días y vino sobre ellos un estruendo, y 
se posaron sobre ellos llamas de 
fuego, era la expresión visible de lo 
invisible. 
 
Si el Espíritu Santo te toma hablarás 
cosas de Dios, dirás las maravillas de 
Dios para que puedan creer y confiar 
en una vida de gracia en medio de la 
situación más difícil, esto es lo que 
Dios desea para ti, naciste en una 
naturaleza nueva, pero ahora Él te 
llena, te llenará hasta donde tú 
quieras ¿Cuánto quieres? 

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

Pentecostés tiene que ver con la 
cosecha, la Fiesta de la cosecha, su 
cosecha a través de los siglos 
venideros hasta que pudiera volver, 
los que estaban cerca de Jesús 
esperaron 10 días después de su 
ascensión cerca del aposento alto, y el 
Espíritu vino sobre ellos, Juan El 
Bautista decía que serían bautizados 
en el Espíritu con fuego, ocurrió así en 
el día de Pentecostés. 
 
Nos denominamos pentecostales, es 
importante porque nos define como 
gente del Espíritu Santo ¿Por qué 
somos pentecostales? Porque sin el 
Espíritu Santo no estaríamos aquí, y 
nos dijo que recibiríamos poder 
cuando llegara el Espíritu Santo, es 
otra cosa, nacemos del Espíritu Santo 
cuando tomamos su Palabra y 
decidimos confiar nuestra vida a Él, se 
lo dijo a Nicodemo, debes nacer de 
agua y del Espíritu. 
 
El Espíritu Santo te da el poder para 
vivir en medio de las circunstancias y 
los demás puedan ver que hay algo 
distinto en aquel que confía en el 
Señor, y el cristiano sabe que cuenta 
con este poder, que no es fuerza, es el 
Espíritu Santo que está dentro de ti, 
que da discernimiento, que permite 
tomar decisiones correctas, poder 
entender su provisión aún en el 

Prédica del Pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 9 de Julio de 2017  

momento más crítico confiando en el 
Dios que está contigo y que te lleva de 
lo natural a lo sobrenatural. 
 
Te levanta de la situación más 
incongruente de la vida y te pone en 
un plano de fe, el Señor está contigo, 
está formando un pueblo que le cree 
a Dios, necesitamos el poder del 
Espíritu Santo, el Consolador, que te 
da una palabra de ánimo, de 
dirección, de discernimiento, una 
palabra sabia en el momento más 
difícil o no tan difícil, pero si en el 
momento de duda, y si eres lleno del 
Espíritu Santo ayudarte y decirte: 
Estoy aquí. 
 
Te da el poder para vivir la vida 
cristiana en verdad, en convicción y 
lleno de Él para que ante las 
situaciones no te minimices sino que 
te puedas levantar, no en tu 
capacidad, sino en la capacidad del 
Espíritu Santo en ti, Dios sabe cómo 
actuar en nuestras distintas 
personalidades en cada situación, por 
ello tenemos dos bautizos, el de agua 
en el que confesamos que hemos 
creído, nos sumergimos en agua, pero 
así como los discípulos necesitaron 
sumergirse y esperar, así necesitamos 
esperar.  Luego poco a poco el Espíritu 
Santo comienza a llevarnos a un acto 
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MIÉRCOLES 19 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 17 
12:00 m. 

Oración en vivo 
 en el santuario 

 

¿DE QUÉ TAMAÑO ES TU DIOS? 
Josué 14:10-12 “Ahora bien, Jehová me ha hecho 
vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años, 
desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a 
Moisés, cuando Israel andaba por el desierto; y 
ahora, he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco 
años. Todavía estoy tan fuerte como el día que 
Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es 
ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para 
entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual 
habló Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel día 
que los anaceos están allí, y que hay ciudades 
grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará 
conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho.” 
 
¿Te has sentido cansado últimamente? ¿Has 
sentido un cansancio que va más allá de lo físico? 
Que te lleva a la apatía e incluso a la falta de fe, 
pues leemos en el pasaje sobre Caleb, vemos que 
tenía 85 años que como nosotros hemos pensado 
“soy muy joven”, “soy muy adulto”, “no tengo 
dinero para emprender”, o “no tengo fuerzas para 
empezar algo nuevo”, “le temo a la crítica”, y poco 
a poco van surgiendo una serie de gigantes en 
nuestras vidas ¿Tienes algún gigante en tu vida? 
 
Caleb fue uno de los 12 espías que Josué envió, 10 
llegaron que desalentaron al pueblo, pero hubo 2 
que dijeron “Si, hay gigantes, pero vamos a 

poseerlos en el nombre de Dios”, y ahora con 85 
años recuerda una promesa que Dios le había dado 
¿Has recordado alguna promesa? Caleb recordó la 
promesa 45 años después, que se dicen fácil pero 
no pasan rápido. 
 
Caleb tenía las mismas fuerzas que cuando tenía 45 
años, así que si el Señor te ha dado una herencia es 
hora de que tomes posesión de ella, hasta que no 
tomes la promesa no es tuya, ¿Caleb vio al os 
gigantes? No, él creyó en la promesa que Dios le 
había dado, no le importaron los gigantes, él vio al 
Señor, cuando imitamos a Caleb vemos que cuando 
cambiamos nuestras perspectivas cambia nuestra 
vida, vemos las situaciones de una manera distinta. 
 
¿Quién es el gigante para nosotros? El Señor, 
porque Él va a ir a pelear mi batalla, no sé cuál es tu 
situación, si es la salud, la enfermedad, algo 
temporal, si es un gigante con el que tienes años 
peleando, que tiene años orando por eso y el Señor 
no responde, hacemos montañas imposibles de 
escalar pero para el Señor no es nada ¿Cuánto 
tiempo tienes sintiendo que no puedes vencer al 
gigante? 
 
Pero en Josué podemos ver como terminó Caleb, 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

Yo creo 
Yo creo en el poder de Dios,  
yo creo en su resurrección 

yo creo que regresará  
y que a su pueblo llevará. 

 

Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, 
gritamos todos al Señor 

bailamos, brincamos, saltamos,  
gozamos, gritamos todos al Señor. 

 

Yo creo en su redención,  
yo creo en su salvación 
yo creo que su hijo dio  

y por su muerte vida dio 
Yo creo, yo creo, yo creo, 

yo creo en el poder de Dios. 
 

Ábrenos los cielos 
Nos congregamos hoy con anticipación, 
clamándote a ti, deseamos presenciar  

tu gloria y majestad, revelada aquí 
por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. 

 

Ábrenos los cielos, queremos verte, 
abre las compuertas,  

el río glorioso de tu corazón  
llenando nuestra adoración. 

 

Tu gloria puedo ver, hoy has resplandecer  
los rostros que hay aquí 

desciende a este lugar y muestra tu verdad,  
miramos hacia ti, por ti estamos aquí,  

por ti estamos cantando. 
 

Muestra, muestra tu gloria, 
 muestra, muestra tu fuerza 

muestra, muestra tu gloria Dios. 

 

Santo Espíritu Ven 
Eres fuego en el monte y agua en desiertos,  

respiro de vida a los huesos secos 
Señor te pedimos ven muévete aquí otra vez 

eres fuerza y defensa ante los enemigos,  
maná de los cielos y aliento vivo 

Señor te pedimos ven muévete aquí otra vez. 
 

Santo Espíritu, ven muévete,  
Santo Espíritu, ven muévete. 

 

Tú eres mano que sana y trae esperanza, renue-
vo de paz para el alma cansada 

Señor te pedimos ven, muévete aquí otra vez, 
lo creemos, lo creemos,  

tu poder todo lo puede hacer 
lo creemos, Santo Espíritu ven. 

 

Hay una unción 
Hay una unción aquí cayendo sobre mí,  

llenándome, cambiando mi ser, 
mi espíritu y mi alma se están llenando,  

con el poder del Espíritu Santo, 
mi vida nunca más será igual. 

 
Ven y toma el trono, ven y toma el trono, 

ven y toma el trono, toma el trono  
de mi corazón 

a Él sea la Gloria, a Él sea el imperio,  
por los siglos de los siglos  

¡Amén, Amén, Amén, Amén! 

 

 

 

MARTES 18 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
Culto de ministración del 

Espíritu Santo 

JUEVES 20 

12:00 m. 
Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
Tiempo de clamor 

“Derribando los muros” 

DOMINGO 23 

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

Cultos dominicales 
 

Josué 14:14 “Por tanto, Hebrón vino a ser heredad 
de Caleb hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por 
cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios 
de Israe”;  otras versiones dicen por cuanto había 
sido fiel al Señor, Caleb sin importar el tiempo sabía 
que Dios le iba a cumplir la promesa que le había 
dado y le renovó sus fuerzas, vamos a pelear, pero 
hay uno con la fuerza para vencer gigantes. 
 
Salmo 60:12 “En Dios haremos proezas, y él hollará 
a nuestros enemigos.” 
 
Nos toca pelear creyendo que el Dios de Israel nos 
ha dado la promesa de vencer, no hay gigante en mi 
vida que pueda vencer al Dios de Israel, Caleb creyó 
en el Dios de Israel, en el Señor, Caleb no era 
distinto a ti y a mí, Números 14:24 “Pero a mi siervo 
Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió 
ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde 
entró, y su descendencia la tendrá en posesión.”, 
Caleb sabía que podía ir y poseer la tierra, pero dice 
que tenía otro espíritu y ahí entendemos que era el 
Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros, que 
se derrama y llena con la fortaleza necesaria, 
porque no hay gigante como el Señor nuestro Dios. 

Himno del Pastor 

SÁBADO 22 
3 :00 p.m. 

Reunión juvenil 

 
Fuego divino, clamamos a ti,  

ven de lo alto, desciende aquí, 
¡Oh! Ven, despiértanos  

con tu fulgor,  
ven, y avívanos  con tu calor. 

 
Baja del cielo, bendito fuego,  

baja poder celestial, 
baja del cielo, bendito fuego,  

ven, llama pentecostal. 
 

Baja, Espíritu consolador, 
baja,  y llénanos de santo amor, 
al mundo baja cual  dijo Jesús,  
danos poder, vida, gracia y luz. 

 
En mi alma arde,  

¡Oh! Llama de amor, 
arde en mi pecho y dame valor, 

consume todos  
los restos del mal,  

desciende ya,  
fuego pentecostal. 

5:30 p.m. 
 Reunión Amigas  

de Jesús en la casita 
 Reunión Amigos  

de Jesús en el templo 

LLAMA  

PENTECOSTAL 


