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DIOS TE ESTÁ LLAMANDO 

que no seas tropiezo para su obra, 
necesitas su ayuda, escúchale en lo 
más íntimo de tu vida, de tu 
presencia, que seas hecho nuevo 
como barro en sus manos.  
 
Es tu Dios, pon en Él tu 
contentamiento, no valemos nada, 
pero para el creador tenemos alto 
valor, nos ama, quiere estar con 
nosotros, en nuestra vida, quiere 
ser nuestro salvador para siempre, 
lo promete, no te ha desechado, 
tenlo por cierto, óyelo y tenlo claro, 
somos su tesoro especial.  
 
Algunas veces cuando hay  tanta 
confusión, tanta maldad, tanta 
injusticia, algunas veces nos 
sentimos solos, quiero decirte que 
Dios tiene en cada país un grupo de 
personas que no se han humillado 
ante ningún culto, no se han 
corrompido mentalmente, han 
mantenido su ética y no están 
dispuestos a venderse pesar de lo 
que tengan que sufrir, son gente de 
Dios, invisible, que no necesitan 
que se les conozca pero a lo largo 
de este país están, están en todas 
partes y no han soltado la mano del 
Dios vivo, es el remanente, el 
remanente de Dios.  

@las_acacias 
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Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

Romanos 11:33-36 “¡Oh 
profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! 
¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos! Porque 
¿quién entendió la mente del 
Señor? ¿O quién fue su 
consejero? ¿O quién le dio a él 
primero, para que le fuese 
recompensado? Porque de él, y por 
él, y para él, son todas las cosas. A 
él sea la gloria por los siglos. 
Amén.” 
 
Pablo tenía un llamado para ser el 
apóstol de los gentiles, él que había 
perseguido a los cristianos se 
encontró con Cristo, se encontró 
con que su propia gente había 
rechazado a Jesús, estaban lejos de 
ser salvos, que se perderían, se los 
encontraba en cada lugar que iba, 
siempre llegaba primero a las 
sinagogas y luego predicaba a los 
gentiles, entonces, escribe estos 
capítulos de los cuales nosotros 
aprendemos.  
 
En la historia humana el pueblo 
judío es como un reloj, y cuando 
llegue el momento de la plenitud el 
evangelio se volcará y se 
convertirán en una bendición para 

Prédica del pastor Samuel Olson  para la congregación el día Domingo 3 de Septiembre de 2017 

todos los demás pueblos, estamos 
corriendo velozmente al 
cumplimiento de los tiempos, de 
modo que oyendo el mensaje 
muchos creen o no, pero los que 
creen invocan al Señor y los que le 
invocan, serán salvos.  
 
La voz de Dios retumba en toda la 
creación y la impacta de distintas 
maneras, es la voz que retumbó 
diciendo sea la luz, sean las aguas, 
sea el hombre, soplándole aliento 
de vida, por lo que quiero decirte 
que Dios te está esperando, y es 
importante que lo oigas, te espera 
con brazos extendidos, te ama y ha 
hecho todo lo posible para que te 
encuentres con Él, pone intrigas e 
inquietudes dentro de ti porque 
quiere que te encuentres con Él, te 
rindas y seas humilde delante de Él 
y reconozcas que te ha estado 
llamando como un imán.  
 
Quizás no lo aceptes hoy, pero es 
importante que sepas que tiene sus 
brazos extendidos y te está 
esperando, baja tu guardia y pídele 
ayuda para ser humilde y sensato, 
que te limpie como el barro y te 
haga de nuevo, Él lo hará, si lo 
pides de corazón, pídele perdón y 
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MIÉRCOLES 13 AGENDA  

SEMANAL 
LUNES 11 

5:00 p.m. 
Amigos de Jesús  

en el templo 
Amigas de Jesús en la 

casita 

12:00 m. 
Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Escuela de oración 

NO ES LA CANTIDAD 

Lucas 17:5-6 “Dijeron los 
apóstoles al Señor: Auméntanos 
la fe. Entonces el Señor dijo: Si 
tuvierais fe como un grano de 
mostaza, podríais decir a este 
sicómoro: Desarráigate, y plántate 
en el mar; y os obedecería.” 
 
Estamos en tiempos donde todos 
pasamos por momentos difíciles, 
todos pasamos circunstancias, y a 
veces quisiéramos que Dios 
hiciera de nosotros gente que 
pudiera ser un gigante de la fe 
para ver las situaciones 
cambiadas, pero eso no te pasa 
sólo a ti o a mí, podemos ver en el 
evangelio de Lucas que los 
apóstoles también tuvieron esa 
idea en algún momento.  
 

Vemos que los apóstoles 
pensaron que la cantidad de fe 
que tenían no era suficiente para 
ser apóstoles que pudieran 
cambiar las circunstancias, las 
situaciones adversas, por esto le 
dicen a Jesús: ¡Señor, 
auméntanos la fe! Seguramente 
en algún momento hemos 
pensado esta situación es más 
grande que mi fe, pero vemos la 
respuesta del Señor.  
 
“Si tuvieres fe como un granito de 
mostaza”, es una respuesta que 
sorprende, nos ubica donde 
nuestro pensamiento, y nuestra 
idea debe estar, era la cantidad 
de fe que necesitaban tener, el 
Señor los ubica y los lleva a 
entender, cuando tenemos una 
sólida confianza en el poder y la 

Líder de adoración: Deisy Galvis 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

Santo, Santo 
Del universo Tú eres el creador,  

no hay nada que se iguale a ti Señor,  
tú eres fiel tú sangre derramada en esa cruz,  

es la muestra de que tu perfecto amor,  
me sostendrá. 

 

Santo, Santo, Santo, Santo,  
eres Cristo Dios Poderoso 

hoy cantamos, nos postramos,  
eres digno hoy declaramos 

eres Dios, quien fue, quien es y quien vendrá.  
 

Viviré confiado en tu fidelidad y en tu amor 
tú Sangre derramada en esa cruz,  

es la muestra de que tu perfecto amor,  
me sostendrá. 

 

Eres mi Dios, mi protector,  
mi redentor, mi refugio, 

eres mi Dios, mi protector,  
mi redentor, mi refugio.  

 

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 hacen 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.  

 

MARTES 12 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 14 

12:00 m. 
Oración en vivo 
en el santuario 

DOMINGO 17 

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

 Cultos dominicales 

palabra de Dios, entonces la 
circunstancia obedece y cambia. 
 
Ante la circunstancia que puedas 
estar enfrentando, aun en las 
circunstancias generales 
podemos decir Señor, 
auméntanos la fe, pero 
escuchamos la respuesta del 
Señor, no es la cantidad, es la 
confianza absoluta, la convicción, 
la certeza que se pueda tener en 
el poder de Dios, aunque al ojo 
humano nos parezca difícil, si hay 
una solidez, una firmeza en creer 
que Dios es capaz por su poder, 
no por la cantidad sino por su 
poder que obra para cambiar, la 
situación cambiará porque lo que 
es imposible para el hombre, es 
posible para Dios.  

Himno del Pastor 

 

 

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. 
 

Al que es digno 
Al que es digno de recibir la gloria,  
al que es digno de recibir el honor 

levantemos nuestras manos y adoremos  
a Jesús Cordero de gloria  

exaltemos su incomparable majestad  
al que vive por siempre al gran Yo Soy a Jesús. 

 

 

SÁBADO 16 
3:00 p.m. 

Reunión juvenil 

¿Quién podrá con su presencia  
impartirme bendición? 

Sólo Cristo y su clemencia  
pueden dar consolación. 

 
Sólo Cristo satisface,  
mi transido corazón, 
es el lirio de los valles  

y la rosa de sarón. 
 

Su amor no se limita, 
 es su gracia, sin igual, 
su merced es infinita,  

más profunda que mi mal. 
 

Redención sublime y santa,  
imposible de explicar, 

que su sangre sacrosanta,  
mi alma pudo rescatar. 

 
Cristo suple en abundancia,  

toda mi necesidad, 
ser de Él, es mi ganancia,  

inefable es su bondad. 

EL PLACER DE MI ALMA 


