
Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

DIOS ES PARA TODOS 

evangelizaciones pero Pablo nos trae el 
ejemplo de Isaías, que demuestra en 
Isaías 53 que le había hablado al pueblo, 
una y otra vez, a través de cientos de 
años instándoles a salir de la idolatría, de 
la maldad, de la injusticia, a creer en Él, el 
antiguo testamento está lleno de 
profecías, lleno de mensajes de salvación 
y la posibilidad de encontrarse con un 
Dios vivo.  
 
¿Por qué es importante creer? Porque 
cuando somos renovados por Dios 
comenzamos a vivir una vida totalmente 
distinta en la verdad, no más en el 
engaño ni la injusticia, sino en la 
misericordia, seríamos una sociedad muy 
distinta. Dios ha hablado para que una 
nación pueda llegar a los pies de Cristo, 
hay una fuerza que nos cubre a todos, 
hasta los científicos lo han dicho, es el 
amor.  
 
Sus brazos están extendidos  para que 
todos tengan la oportunidad de llegar al 
arrepentimiento, al oír, las personas 
tienen la posibilidad de creer, se invoca 
porque se ha creído, y se ha creído 
porque alguien ha llevado el mensaje 
para ser escuchado, Jesús dio un 
mandato que ha pasado de generación en 
generación, predicar el evangelio a toda 
criatura bautizando en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
tenemos una tremenda responsabilidad 
de llevar la palabra de fe para que las 
vidas puedan ser transformadas a vida 
eterna.  
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Romanos 10:9-19 “que si confesares con 
tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confiesa para salvación. Pues la 
Escritura dice: Todo aquel que en él 
creyere, no será avergonzado. Porque no 
hay diferencia entre judío y griego, pues 
el mismo que es Señor de todos, es rico 
para con todos los que le invocan; porque 
todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán 
a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? ¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas! Mas no todos 
obedecieron al evangelio; pues Isaías 
dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio? Así que la fe es por el oír, y el 
oír, por la palabra de Dios. Pero digo: ¿No 
han oído? Antes bien, Por toda la tierra 
ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines 
de la tierra sus palabras. También digo: 
¿No ha conocido esto Israel? 
Primeramente Moisés dice: Yo os 
provocaré a celos con un pueblo que no es 
pueblo; Con pueblo insensato os 
provocaré a ira.” 
 
Pablo le habla a los judíos que no 
entendían como Pablo había confiado en 
Cristo, le hacían la guerra y él, a lo largo 
se defendía, haciendo entender lo que 
era el tesoro invaluable que había 

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

cambiado toda su vida, entendiendo la 
salvación, la fe, la gracia de la libertad en 
Cristo. Esto tras vivir una vida legalista 
tratando de llegar a Dios, descubriendo 
que esto no le justificaba, era una vida 
buena y exigente pero no le daba paz, la 
paz la descubrió al rendirse a Cristo, allí 
encontró la certeza y la seguridad.  
 
Y en este capítulo se pasea por la historia 
del pueblo judío, un pueblo rebelde al 
cual Dios sigue extendiendo sus brazos, 
cual padre con el hijo pródigo, por lo que 
ya no dependemos de nuestra justicia 
sino de la justicia de Dios, Señor de 
nuestra vida. Cuando confesamos, 
creemos, somos salvos de una vida sin 
dirección ni propósito, salvos del 
presente y del pasado, encaminados 
sabiendo que como hijos de Dios somos 
parte del cuerpo de Cristo, salvos para el 
futuro, salvos para la eternidad en la cual 
viviremos por siempre con el Señor.  
 
Dios es para todos, somos sus criaturas y 
nos ama por igual a todos, para Dios 
todos somos iguales. En el cuerpo de 
Cristo no hay nadie que sea más que otro, 
quizás tenemos formaciones distintas 
pero delante de Él no hay judío, ni griego, 
ni rico, ni pobre, ni culto, ni inculto, es 
algo que ha costado mucho para el 
hombre entender, no lo quiere aceptar, 
pero es que todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo.  
 
Muchos oyen el evangelio, muchos 
escuchan de distintas formas a un Dios 
que habla, por predicaciones, por 
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MIÉRCOLES 20 AGENDA  

SEMANAL 
LUNES 18 

5:30 p.m. 
Amigos de Jesús  

en el templo 
Amigas de Jesús en la 

casita 
5:30 p.m. 

Escuela de Oración 

12:00 m. 
Oración en vivo 
 en el santuario 

5:30 p.m. 
 Tiempo de clamor 

JESUS TE VE EN LA MULTITUD 
Juan 5:3-9 “En éstos yacía una multitud 
de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, 
que esperaban el movimiento del 
agua. Porque un ángel descendía de 
tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el 
agua; y el que primero descendía al 
estanque después del movimiento del 
agua, quedaba sano de cualquier 
enfermedad que tuviese. Y había allí un 
hombre que hacía treinta y ocho años que 
estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio 
acostado, y supo que llevaba ya mucho 
tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser 
sano? Señor, le respondió el enfermo, no 
tengo quien me meta en el estanque 
cuando se agita el agua; y entre tanto que 
yo voy, otro desciende antes que 
yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, 
y anda. Y al instante aquel hombre fue 
sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era 
día de reposo aquel día.” 
 
Estos versos de la palabra nos ayudan a 
caminar confiados en Dios, habla de una 
multitud que esperaba gracia de parte de 
Dios, no se sabe el número exacto pero 
dice que era una multitud, tantos 
pensamientos y emociones encontradas 

en ese momento. Cada cierto tiempo el 
agua se movía, y uno sólo de ellos podía 
alcanzar su gracia cuando eso ocurría, 
leemos en particular de un hombre que 
hacía 38 años estaba esperando allí con 
su enfermedad, tenía 13.870 días 
esperando, con el anhelo, el deseo, de 
que Dios se acercara, de que el agua se 
moviese para él en algún momento, debió 
ser agónico.  
 
No sé de cuánto tiempo ha sido tu espera, 
pero con toda certeza, y toda seguridad 
cuando Jesús nos ve en medio de una 
multitud es para que veamos la extensión 
de su gracia, su bondad, Él se condolió 
por este enfermo que vivía por debajo de 
las posibilidades que se le había dado 
para vivir.  
 
Hoy te está viendo, ve tu dolor, tu 
enfermedad, tu necesidad, pero llegó el 
tiempo de la sanación, de la santidad, Dios 
no nos abandona, no sé el tiempo ni el 
momento pero se acercará a tu vida y 
tocará lo que deba ser tocado, para Él no 
hay tiempo, lo importante es que el Señor 
te está  viendo y si Él te está viendo es 

Líder de adoración: Dixon Zábala 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 
Ven Jesús ven 

Ven Jesús ven 
y ven pronto 

establece tu gobierno  
anhelamos tu regreso  

en justicia reinarás.  

 
Al que está sentado en el trono 

Quiero conocerte cada día más a ti 
entrar en tu presencia y adorar  

revélanos tu gloria  
deseamos ir mucho más en ti  
queremos tu presencia Jesús. 

  
Al que está sentado en el trono en el trono  

al que vive para siempre y siempre  
sea la gloria, sea la honra y el poder,  
sea la gloria sea la honra y el poder. 

 

Majestad 
 

Majestad, majestad 
su gracia me encontró y me salvó 
me llenaste de tu gracia y amor 

por siempre cantaré y estaré  
adorándote en tu majestad. 

 
 
 

MARTES 19 
12:00 m. 

Oración en vivo  
en el santuario 

5:30 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 21 

12:00 m. 
Oración en vivo 
en el santuario 

DOMINGO 24 

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

 Cultos dominicales 

porque su gracia no se ha cortado, 
podemos cantar, adorar, glorificar, cree, 
confía en que Él te puede tocar.  
 
Cuando vio al enfermo le preguntó si 
quería ser sano, y este hombre racionalizó 
su respuesta, porque muchas veces 
estamos en una iglesia pero no queremos 
recibirle, estamos en un lugar de sanidad, 
pero no queremos ser sanos, Dios te 
pregunta hoy ¿Quieres ser sano? 
¿Quieres ser libre? Jesús no le estaba 
preguntando si la gente lo metía o no en el 
agua, sino si Él quería ser sano, porque 
hasta el momento su vida giraba en torno 
a otros, no es que otros oren por ti, otros 
te traigan a la iglesia, es momento de que 
te levantes activando tu fe para que veas 
su gloria descender a tu vida.  
 
Jesús le respondió que era tiempo de que 
se levantara, es tiempo de que actives lo 
que Él ha puesto dentro de ti, lo más 
importante de este planeta, el Espíritu 
Santo, dice la escritura que este hombre 
fue sano, bendito sea su nombre.  

Himno del Pastor 

 

¿Quién como el Señor? 
¿Quién como el Señor? No hay nadie, 

si Dios es con nosotros quien contra nosotros, 
El cumple sus promesas no hay nadie como Él.  

 

No hay quien nos separe  del amor de Cristo 
Él cumple sus promesas no hay nadie como Él 

 

¿Quién lo comparará? ¿Quién lo hará?  
¿Quién se atreverá?  

Pues como Él no hay nadie.  
 

Elevation Worship 
Plenitud en tu promesa,  

en tus hijos se revela, 
trae el cielo a esta Tierra  
¡Ven Señor, ven Señor! 

 

Que se cumpla tu palabra,  
que mis ojos hoy te vean, 

que mis sueños se despierten, 
¡Ven Señor, ven Señor! 

 

Fluye hoy, que tu amor desborde 
ahora Dios, con tu gloria llénanos. 

 

Soy testigo en tu gracia, 
tu poder en mi habita, 

sólo anhelo tu presencia, 
¡Ven Señor, ven Señor! 

 

Es tu fuego, el que arde en mi interior, 
mi deseo ¡Ven Señor, ven Señor! 

dame vida, Santo Espíritu de Dios, 
mi deseo, ¡Ven Señor, ven Señor! 

 

Hoy mi corazón espera  aferrado a la certeza, 
que muy pronto el Rey regresa 

¡Ven Señor, ven Señor!  

 

SÁBADO 23 
1:00 p.m. 

Santuario juvenil 
3:00 p.m. 

Reunión juvenil 

El comercio ya ha cesado,  
el bullicio terminó, 

los talleres se han cerrado,  
la cosecha se dejó, 

en las casas no hay labores,  
en las cortes no hay ley, 
el planeta ya está listo  

para recibir al Rey. 
 

¡Oh el Rey ya viene, el Rey ya viene!  
Ya sonó la gran trompeta,  

y su rostro veo ya, 
¡Oh el Rey ya viene, el Rey ya viene!  

¡Gloria a Dios! ¡Él viene por mí! 
 

En los rostros sonrientes  
que conocen la verdad,  
se ven vidas redimidas  
que ya tienen libertad, 
se ven niños y ancianos  

que sufrieron gran dolor,  
tienen ya salud y gozo,  
gracias a su redentor. 

 

Oigo carros que retumban  
porque vienen a anunciar,  

la victoria de la vida  
y el final de la maldad, 

togas reales se reparten,  
la tribuna lista está,  

y el gran coro de los cielos  
canta gracia, amor y paz. 

EL REY YA VIENE 


