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Caracas 19 de enero de 2014          Año 14      Número 03

El año nuevo trae consigo la intención 
de comenzar nuevos proyectos, de 
alcanzar las metas que deseamos; 
sin embargo, muchas veces no le 
dedicamos tiempo a concretar esos 
buenos propósitos. ¿Ha tomado tiempo 
para pensar en su futuro? ¿Sabe lo que 
quiere hacer los próximos 10, 15, 20 
años? Una parte importante de la vida 
cristiana es saber a dónde queremos 
llegar. Algunos quisieran evadir los 
obstáculos, no padecer dolor alguno, 
no tener contratiempos. Sin embargo, 
la meta  no está libre de problemas 
ni de escollos. El Apóstol Pablo nos 
recuerda en su carta a los Efesios 4:1-6 
que Dios nos ha escogido para ser los 
representantes de Cristo en la tierra. A la 
luz de esta verdad, Pablo nos desafía a 
tener vidas dignas al llamado que hemos 
recibido, el maravilloso privilegio de ser 
propiedad de Cristo. Esto incluye ser 
humilde, gentil, paciente, comprensivo y 
pacificador. ¿Cómo cumple Ud. su papel 
como representante de Cristo? 
En su carta a los Filipenses 3:12-13, 
Pablo nos dice que su meta era conocer 
a Cristo, ser como Él, y ser todo lo que 
Cristo pensaba en cuanto a Él. Esta meta 
ocupó toda su vida y todo su tiempo, con 
todas sus energías, lo cual constituye 
un gran ejemplo para nosotros. No 
debemos permitir que nada nos haga 
apartar nuestros ojos y deseos de la 
meta a alcanzar. Con la concentración 
de un atleta en entrenamiento, debemos 
dejar a un lado todo lo que nos perjudica 
y olvidarnos de las cosas que nos 
distraigan y aparten del principal objetivo, 
y como el deportista que ve el final de la 
meta, utilizar toda la energía que posea 
y estirarse, levantar los brazos y romper 
la cinta con el pecho. ¿A Ud. qué lo 
retiene, qué le impide alcanzar el premio 
del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús?  
Dios distribuye a cada persona talentos 
únicos. Todos sus dones son necesarios 
para completar su plan. 
No todos corremos hacia la meta de 
la misma manera. Unos parten con 
gran entusiasmo, otros sortean los 

obstáculos o abandonan el camino, pero 
Pablo nos recuerda que debemos olvidar 
el pasado, dejarlo atrás, superarlo. Usted 
puede tener muchas metas logradas 
en su pasado, ser una gloria del ayer y 
quedarse allí, olvidando proseguir a la 
meta.  
En Deuteronomio 33, podemos ver la 
diferencia que hay entre las bendiciones 
que Dios dio a cada tribu israelita. A una 
le dio la mejor tierra, a otra fortaleza, a 
otra seguridad. Muy a menudo vemos a 
alguien con una bendición particular y 
pensamos que Dios debe amarlo más que 
a otros. No es así, Dios distribuye a cada 
persona talentos únicos y todos estos 
dones son necesarios para completar 
su plan. Descubra sus dones y decida 
realizar las tareas para las cuales lo ha 
calificado Dios. Él es nuestro refugio, 
nuestra única seguridad verdadera. 
Cuántas veces confíamos nuestras 
vidas a otras cosas: quizá al dinero, a 
una profesión, a una causa social o a un 
sueño de toda la vida; pero nuestro único 
refugio es Dios eterno, el que siempre 
estira sus brazos para sostenernos 
cuando todo lo demás se tambalea. 
Aunque vengan las dificultades. 
Dios no nos dejará, nos dará las 
fortalezas necesarias y aunque estémos 
en la noche más oscura, nos sacará 
adelante. Cuando se produzca un cambio 
importante en su vida, pregúntese: 
¿Qué hay dentro de mi, con qué fuerzas 
enfrento este problema? 
También como iglesia solemos enfrentar 
dificultades, en Isaías 43:12, leemos 
cómo Dios había asignado a Israel la 
tarea de ser testigo de Él, de decirle al 
mundo quién era Dios y lo que había 
hecho por su pueblo. Hoy en día, todos 
los cristianos tenemos la responsabilidad 
de ser voceros de su palabra. ¿Las 
personas que los rodean, su familia, 
pueden ver a Dios reflejado en su vida, 
en su comportamiento? Es importante 
contar con Ud. como parte de la Iglesia 
para que pueda bendecir a otros, a 
quienes ayudaríamos a seguir el camino 
y alcanzar la meta suprema.

Pastor Samuel Olson

  ¿SABE HACÍA DÓNDE VA SU VIDA?
Agenda Semanal

Martes 21
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario
6:30 p.m. 
Culto de ministración del 
Espíritu Santo 

Domingo 26
7:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m
Cultos dominicales 
1:00 p.m. 
Campaña Evangelística

SÁBADO 25
4:00 p.m
Reunión Juvenil  
2:00-6:00 p.m. 
Campaña Evangelistica

viernes 24
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario  
9:00 p.m. 
Vigilia

JUEVes 23
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario

miércoles 22
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 
5:00 p.m.
Clamor e Intercesión en el 
Templo 
6:30 p.m.
Reunión de Candidatos a 
Ministerio Deportivo

RIF: J-001956905

"Prosigo a la meta, al premio del supremo
 llamamiento de Dios en Cristo Jesús"

Filipenses 3:14

“Somos una comunidad de adoradores de Dios, que crece y se examina ante la Palabra de Dios, vive en santidad y en la unidad del Espíritu, 
testifica de manera integral de la obra redentora de Jesucristo e intercede por su prójimo y le sirve sin distinción, a fin de establecer el Reino 
de Dios en cada persona, grupo y comunidad desde Caracas hasta los confines de la Tierra y hasta el fin de los tiempos”.

06:00 p.m.
Reunión de las Amigas de Jesús 
Reunión de los Amigos de Jesús 

Lunes 20



Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Directora: Carolina Rengel  
¡Oh, Cuán Dulce!

Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, 
Y entregarse todo a Él; 

Esperar en sus promesas, 
Y en sus sendas serle fiel!

Jesucristo, Jesucristo,
 ya tu amor probaste en mí; 

Jesucristo, Jesucristo, 
Siempre quiero fiar en ti.

Es muy dulce fiar en Cristo
Y cumplir su voluntad

No dudando su palabra,
Que es la luz y la verdad 

Siempre es grato fiar en Cristo
Cuando busca el corazón,

Los tesoros celestiales
De la paz y del perdón

Siempre en ti confiar yo quiero 
Mi precioso salvador; 

En la vida y en la muerte 
Protección me dé tu amor.

¿Quién como el Señor?
¿Quién como el Señor? 

no hay nadie 
¿Quién como el Señor? 

poderoso y fuerte 
¿Quién como el Señor? 

Él es digno vamos alabémosle 
Gloria a Dios

Digno eres tú de Gloria 
desde el amanecer 
hasta el atardecer

exaltemos el nombre del Rey 
todos unidos démosle Gloria

digno es el Dios de Israel 
Quién como tu Señor  

Quién como tu Jesús 
que me enamore 

quién como tu Señor
que me transforme 

amor eterno y completo
tú siempre me das 

quién como tu Jesús
que me perdone 

quién como tu Señor
que me renueve 

palabras de vida eterna
siempre me hablarás

eres mi guía, tu eres mi vida
eres mi amor, mi pasión, mi 

alegría
eres mi dueño, mi padre eterno

todo mi amor y mi ser te 
ofrezco Jesús 

Dios Incomparable
Dios de mi corazón

 en ti encontré mi salvación
Tu gloria y majestad 

quiero siempre contemplar
Tú eres mi adoración 
y mi eterna canción 

todo mi interior 
es cautivado por tu amor

Eres Dios eterno
solo tú eres bueno

Dios incomparable eres tú
nunca me separaré de tu gran 

amor, eres mi señor mi Salvador
Aleluya

Popurrí
Nadie como tú

nadie más llena mi ser como tú 
por la eternidad podría buscar

mas no hay nadie como tú
maravillado estoy de ti
maravillado estoy de ti

Santo Dios de quien la Gloria es 
maravillado estoy

yo te alabo, yo te alabo, 
porque tú eres mi luz y mi salvación 

yo te alabo, yo te alabo, 
porque tú eres Jesús mi Rey y 

Señor

Lucas 5:1-5 Aconteció que estando Jesús junto 
al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba 
sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos 
barcas que estaban cerca de la orilla del lago; 
y los pescadores, habiendo descendido de 
ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de 
aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó 
que la apartase de tierra un poco; y sentándose, 
enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando 
terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar 
adentro, y echad vuestras redes para pescar. 
Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la 
noche hemos estado trabajando, y nada hemos 
pescado; mas en tu palabra echaré la red.  
Este era un evento particular en la vida de 
Simón y varios pescadores, aquí dice que la 
gente buscaba a Jesús y querían oirles y Jesús 
queriendo buscar el mejor lugar, pudiendo 
escoger la mejor barca, escogió la barca de una 
persona que estuvo trabajando sin fruto, Dios 
tiene un propósito para cada uno de nosotros, 
lo tenía ese día en la vida de Simón Pedro, y lo 
que parecía un fracaso, una noche infructuosa, 
mire como comienza este nuevo día, hoy para 
ti comienza una nueva etapa si dejas que Jesús 
intervenga en tu día, Jesús quiere tocar tu vida en 
medio de la necesidad para darte una respuesta. 

Jesús no comenzó diciendo echa la red y 
después yo voy a enseñar, Jesús comenzó 
diciendo “permíteme entrar en tu barco”, dame 
un lugar para poder bendecir y enseñar a otros 
y ellos se lo permitieron, Él enseñaba la palabra 
de Dios, porque ese es el fundamento de Dios 
para construir en tu vida, la fe del Cristiano 
viene por el oir la palabra de Dios, y luego viene 
por creer lo que Él dice, habiendo dado esta 
palabra, habiendo enseñado y puesto la tierra 
para la fe vino al momento de la acción poderosa 
de su amor, y le dice “Boga mar adentro”  para 
que pesquen, se lo decía a un conocedor de 
pesca, que sabia que no era el momento de 
pescar, la palabra de Jesús para Pedro era: 
Ve más adentro allá en el mar porque tengo un 
propósito con tu vida, segundo, echa la red y 
la fe no es quedarse callado delante de lo que 
estamos leyendo en la palabra sino atrevernos 
a decir nuestras dudas porque tenemos un 
Dios que puede responder cualquier duda que 
tenga en el corazón, la fe del cristiano no es 
una fe ciega es una fe con los ojos abiertos 
porque vamos a ver maravillas y bendiciones 
en las manos del Señor, no tenga una fe ciega, 
tenga una fe con los ojos bien abiertos para que 
vea la gloria y la gracia de Dios en su vida.  
 

Boga mar adentro y echa tu red
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Editor: ACT
Diseño: Abraham Moros
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Coordinación: Gerencia 
Administrativa y Ministerial.
Visítenos en www.acacias.org.ve

Pedro le dice al Señor, pero pasamos toda la 
noche pescando, pero lo haré en tu nombre, 
¿Usted sabe cuántas cosas ocurren en el 
nombre de Jesús? La Biblia dice que ante el 
nombre de Jesús toda rodilla se doblará, toda 
lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, que es el nombre sobre todo nombre, el 
nombre revelado en los cielos para que todo 
aquel que lo invocare sea salvo, asi que en 
ese nombre echa tu red, en ese nombre Dios 
te dice que hagas lo que habías hecho y no 
había tenido éxito porque Él va a bendecirte, 
antes de ese evento Pedro era Simón, era un 
hombre común y corriente pero después de 
esto se convirtió en un seguidor de Jesús.  
Vayamos a los lugares donde se han cerrado 
puertas y el Señor abrirá otras puertas, antes 
de esto Jesús era un maestro, pero después 
de esto ahora Jesús es el Señor de Pedro, 
¿Quién es Jesús para ti? Él te pide que des 
un paso, el paso de fe, Él te pide que bogues 
mar adentro, que otra vez ores, que otra vez 
perdones, que otra vez creas, que otra vez 
lo intentes pero ahora hazlo en su nombre 
porque en el nombre de Jesús van a ocurrir 
cosas poderosas.  

Santos Fuentes 



A n u n c i o s
CRISOL

A n u n c i o s

El centro de formación 
ministerial les informa a todos 
los hermanos que hoy domingo 
19 será el inició de clases del 
1er trimestre y de igual manera 
invitar a los rezagados que 
pueden acudir al liceo “Santiago 
Key Ayala” para inscribirse   

CENTRO DE FORMACION MINISTERIAL

Invita a la Escuela para Padres 
con el facilitador Lic. José 
Gregorio Liendo, el sábado 
25 de enero de 2014, en las 
instalaciones del Seminario 
Evangelico de Caracas, mayor 
información comunícate: 
02126619063/6936755/6613196

SEMINARIO EVANGELICO DE CARACAS

Te invitamos a participar en el 
viaje de 14 días a  Israel y Jordania  
del 1 al 14  de  Septiembre 2014.
Mayor Información  
comunícate por los teléfonos:  
0414-1066723, 0416-3433796 , 
0414 3771757 

IGLESIA LAS ACACIAS
Esta en búsqueda de secretarias 
con las siguientes características: 
-Cristiana
-Experiencia en el cargo
-Conocimientos secretariales
Si cumples con estos requisitos 
envía tu currículo al correo: 
gerencia@acacias.org.ve

¿Sabías que llevar el mensaje 
de salvación a las personas es 

nuestra prioridad?  ¡Prepárate!
Para ser pescador de hombres, 

este es el tiempo. Inscríbete hoy 
en el Lobby te esperamos.
¡HASTA QUE TODOS 

OIGAN! 

EVANGELISMO EXPLOSIVO

El Programa de Enriquecimiento 
Matrimonial anuncia que el 
próximo domingo 26 de Enero 
comienzan las inscripciones 
para el Primer Nivel, con el 
Tema: La Comunicación 
funcional en la pareja. 
Mayor información en el lobby

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO 
MATRIMONIAL

1ra Semana de Ayuno y Oración 
2014  

Mi Corazón como Primicia
del 20 al 28 de enero. 
Invitamos a todos a unirnos en 
este tiempo de ayuno y oración. 
Mateo 22:37 “Jesús le dijo: Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente”
Regístrate en el lobby o a 
través de nuestra página web.

SEMANA DE AYUNO Y ORACIÓN

TEATRO
Se informa a todos los miembros del 
grupo de teatro el inicio de ensayos 
todos los sábados, y se convoca  a 
todos los que deseen incorporarse a un 
casting de actuación y canto el sábado 
25 de Enero a las 8:00am en el templo. 
Mayor información por los números: 
0412232-2601 ó 0412-595-2601 
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