
 

…El que permanece unido a mí, y yo unido a él 
da mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. 

Juan 15:5
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“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”..
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1 Corintios 9:15 !Gracias a Dios por su 
don inefable!
Pablo llega al final de dos capítulos 
sobre ofrendas y entregas de nuestra 
vida, a esta frase que habla de Jesús, 
el don maravilloso de Jesús para la 
humanidad. Pablo termina el capítulo 
con la idea de dar gracias al Dios que se 
hizo carne y habitó entre nosotros, ese 
don maravilloso de Dios en la persona 
de Jesús, el concepto, la vivencia en 
Jesucristo es una vivencia de gracia, 
vivimos a causa de la gracia porque el 
nos llamó a creerle, amarle y confiarle 
nuestra vida, todo lo que somos ahora es 
de gracia. 

Pablo está preocupado por la iglesia en 
Jerusalén, los santos estaban pasando 
hambre, allí anduvo Jesús y fundó la 
base de lo que vino a ser la iglesia y 
aunque se habían repartido todos los 
bienes, habían entrado anos después 
en una hambruna, en persecución y 
rechazo, Pablo preocupado por ellos 
pide una recolecta en las iglesias de Asia 
menor. 

Así comienza el capítulo 8, 2 Corintios 
8:1-4 “Asimismo, hermanos, os hacemos 
saber la gracia de Dios que se ha dado a 
las iglesias de Macedonia; que en grande 
prueba de tribulación, la abundancia de 
su gozo y su profunda pobreza abundaron 
en riquezas de su generosidad. Pues 
doy testimonio de que con agrado han 
dado conforme a sus fuerzas, y aun más 
allá de sus fuerzas, pidiéndonos con 
muchos ruegos que les concediésemos 
el privilegio de participar en este servicio 
para los santos”

Pablo dice que a pesar de su pobreza 
estos hermanos tenían tanta alegría de 
poder servir a los hermanos que están 
en otra ciudad, que pidieron el poder 

ofrendar, una profunda expresión de mor 
cristiano a pesar de la pobreza en la que 
vivían ellos, estos nos habla de cuando 
llegamos a los caminos del Señor y vemos 
la situación de otros y si amamos con el 
corazón de Dios buscamos la manera de 
ayudar a otros, de bendecir a otros, no 
siempre es económico porque no siempre 
podeos dar algo monetario, pero podemos 
dar nuestro tiempo, nuestras capacidades 
para que otros puedan beneficiarse de 
nosotros. 

2 Corintios 8:5  “Y no como lo 
esperábamos, sino que a sí mismos se 
dieron primeramente al Señor, y luego a 
nosotros por la voluntad de Dios”
La misión de sus vidas eran entregar su 
vida para que Dios la  usara como quisiera 
y recibir la dirección de Dios para bendecir 
a otros. Cuando damos es una obra de 
gracia, es una ofrenda de amor, porque 
entendemos que todo lo que tenemos es 
del Señor y por esto lo damos, no es una 
obligación,  es porque entendemos que lo 
tenemos es por la gracia de Dios. 
La iglesia de Macedonia no se guardaba la 
bendición quería bendecir a los hermanos 
de Jerusalén y al bendecirlos, bendecían 
a la Iglesia de Dios, que es una. 
2 Corintios 8:12 Porque si primero hay 
la voluntad dispuesta, será acepta según 
lo que uno tiene no según lo que no 
tiene. Lo importante es la disposición, 
hay momentos que uno no tiene y no 
hay porque sentirse mal por eso, son 
realidades de la vida, no tenemos con que 
ofrendar, o ayudar a otros, uno da según 
lo que tiene, eso quiere decir que yo 
planificó lo que doy. Piense y ore, pídale al  
Señor ayúdame a dar lo que puedo dar, y 
si no puedo dar, piensa en su capacidad o 
habilidad que le pueda  dar para bendecir 
a otros. 

damos ofrendas de amorAgenda Semanal

Martes 24
Día festivo no habrá 
actividad

Domingo 29
7:00/9:00/11:00 a.m. 3:00 p.m
Cultos especiales de Navidad

viernes 27
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario
9:00 p.m. 
Vigilia en el templo

Pastor: Samuel Olson

JUEVes 26
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario

 

En nombre de la Iglesia las 
Acacias queremos agradecer 

a TODOS los que han 
participado en el proyecto 

de Santa Rosalía Te Amo! sin 
ustedes no hubiese sido posible 

concretar este servicio al 
prójimo.

miércoles 25
Día feriado no hay 
actividades



Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Directora: Mariela Camacho  

Noche de paz
Noche de paz, noche de amor

Todo duerme  derredor
Entre los astros que esparcen su luz

Viene anunciando al niño Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz

Noche de paz noche de amor
Oye humilde el fiel pastor

Coros celestes que anuncian salud
Gracias y glorias en gran plenitud

Por nuestro buen redentor

Noche de paz noche de amor
Ved que bello resplandor

Luce en el rostro del niño Jesús
En el pesebre del mundo la luz

Astro de eterno fulgor

Cantemos, cantemos
Cantemos  gloria al Salvador feliz 
noche buena nos da el niño Dios.

 Tu eres la esperanza, 
tu la caridad, tu eres el consuelo

 de la humanidad 
 Es la noche buena de grata memoria 

donde vino al mundo 
el Rey de la gloria.

Popurrí de aguinaldo 
Din,din, din es hora de partir. 
Din, din  camino de Belén  los 
esposos van desde Nazareth

Nació el Redentor  nació  en humilde 
cuna nació, nació para dar al hombre 

la paz la paz, paz y ventura, 
ventura y Paz.

 De contento voy cantando 
al Dios niño celebrando. 

Himnos, himnos de alabanza, cantos, 
cantos de alegría.

En honor al niño que será Mesías.
Eres oh Jesús vida, vida y consuelo 

Verdad y camino que 
nos lleva al cielo.
Niño Lindo 

Niño lindo ante ti me rindo,
 niño lindo eres tu mi Dios.
Niño lindo ante ti me rindo, 

niño lindo eres tu mi Dios Esa tu 
hermosura, ese  tu candor, 
el alma me roba, el alma

Me roba, me roba el amor.
Con tus ojos lindos Jesús mírame, y sólo 

con eso y sólo con eso, me consolare.

Tú eres Santo
Vi al Señor, en su trono está. 
Vestido en Gloria, exaltado es

Y el templo El cubrió con su manto, y los 
ángeles cantaron a una voz
Tu eres Santo, oh tan Santo

Tu eres Santo mi Señor
Ay de mi, que indigno soy y que al Santo 

Dios he visto hoy
Mis labios; El limpió   al yo morir, y el lugar 

tembló a los ángeles cantar.

Puedo ver tu gloria
 Puedo ver tu gloria llenando este lugar.

Levanto hoy mis manos
 para adorarte, puedo ver tu gloria.

Llenando este lugar.
 Señor tu eres Santo y llenas

 este lugar
Levanto hoy mi vida para adorarte

Señor tu eres Santo, 
llenas este lugar.

En casi todo el mundo, el 25 de diciembre se 
celebra La Navidad, convirtiéndose  así, en la 
única fiesta verdaderamente Universal. Esta es 
una fecha simbólica que conmemora el nacimiento 
de Jesús. 

“He aquí, os traigo nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el 
Señor.” (Lucas 2:10,11).Esta época rodeada de 
alegre y buena música, llena de vistosos arreglos 
y decoraciones con radiantes luces, rodeada de 
hermosos regalos y deliciosa comida; nos invita 
a reflexionar acerca del verdadero significado de 
La Navidad y a que nos hagamos la siguiente 
pregunta: ¿Que es Navidad?

En primer lugar; Navidad es Amor. Dios nos amó 
y nos ama de tal manera que envió a Cristo para 
salvar al mundo. Él es el único que puede salvar 
al hombre en todas las formas en que necesita 
ser salvado. El Ángel le dijo a José: “José, hijo de 
David, no temas recibir a María por esposa, porque 
lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 
Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, 
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados”. 
(Mateo 1:20-21).Pensemos por un momento en 
la forma tan original en que Dios introdujo a Jesús 

en nuestro mundo: Nace de la Virgen María por 
obra y gracia del Espíritu Santo. En un Pesebre 
rodeado de ovejas y aunque no fue una Suite 
5 estrellas; fue un sencillo lugar de un millón 
de estrellas. Siendo el Creador de Mil Galaxias 
decidió venir como un bebé sencillo, pero en esa 
fragilidad se encontraba la esperanza del mundo.

En segundo lugar; Navidad es Esperanza, 
nuestras vidas estaban perdidas, sin Dios y sin 
esperanza en el mundo, y si Cristo no hubiera 
venido; permaneceríamos en esa posición. Este 
mundo es incapaz de satisfacer las verdaderas 
necesidades del ser humano. Sólo Cristo 
satisface y nos invita a transitar la vida junto a 
Él, ofreciéndonos descanso, libertad, paz, amor 
y esperanza.

En tercer lugar; Navidad es Reconciliación. Es 
el camino de regreso al Padre, nuestro pecado 
nos separó de Dios, y no teníamos oportunidad 
de traer el cielo nuestro corazón. Éramos 
extranjeros y advenedizos. No había forma de 
saltar la brecha de separación, pero Cristo lo 
hizo por nosotros, nos reconcilió con el Padre a 
través de su muerte. El nacimiento de Jesús es el 
inicio de nuestra reconciliación con nuestro Padre 
Celestial y con nuestro prójimo.  

QUE ES NAVIDAD 

 MOTIVOS  DE  ORACIÓN
• Clamemos con fervor por la presencia 
del Espíritu Santo en nuestra nación e 
iglesia.
• Para que el Señor establezca su reino 
en esta nación y sobreabunde la paz, 
justicia, amor y paz.
• Por toda alma que no conoce el 
evangelio de Cristo.

En cuarto lugar; Navidad es Adoración, aquellos 
reyes magos trajeron regalos y ofrendas, llenos 
de gratitud se rindieron y adoraron. Fueron 
los primeros y abrieron el camino para que la 
Navidad sea un tiempo de adoración al ¡Rey de 
Reyes!

Finalmente; Navidad es el Mejor Regalo que 
una persona pueda recibir en su vida. Sin lugar a 
dudas, abrazar el pesebre, sin importar quienes 
hemos sido, acercarse al Redentor sin ningún 
tipo de  impedimentos para que Él perdone 
nuestras transgresiones y pecados, el privilegio 
de poder adorarle  y la dicha de rendirnos ante 
el niño lindo; es el mejor regalo que usted y yo 
podamos recibir en esta Navidad.

“Aunque Jesús naciera mil veces en Belén y 
no lo hiciera en mi corazón, mi alma estaría 
completamente desolada”. Corrie ten Boom

Acepte el Mejor Regalo en esta Navidad, 
acepte a Cristo y déjele nacer en el pesebre de 
su corazón.

                                              Hno Luis Ascanio
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