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La vida del cristiano no es fácil, en nuestro 
transitar por este mundo, podemos 
encontrar problemas, dolor, confusión; 
sin embargo, es necesario proseguir a la 
meta y finalmente alcanzar el premio: la 
corona de justicia, y encontrarnos cara a 
cara con nuestro creador, para alabarlo y 
adorarlo por siempre. 
Mientras recorremos ese camino, 
recordemos que tenemos una misión, 
la que Jesús dejó a sus discípulos como 
instrucciones inmediatamente después 
de su resurrección. Les recordó que 
estaban bajo su autoridad y que debían 
hacer más discípulos, bautizarlos y 
enseñarles que hay que obedecerle 
a Él. “Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo”. Mateo 28: 18-19. 
La gran misión es compartir el evangelio 
con otros, hablarles de la vida eterna y 
de la esperanza de vivir por siempre con 
Él. Cristo nos ha llamado a compartir las 
buenas nuevas con las personas que 
nos rodean, con quienes vivímos, donde 
trabajamos o estudiamos, con nuestros 
amigos, en todas partes, acompañando 
nuestro decir con un comportamiento 
modelo, que exprese quiénes somos, 
que refleje a Dios en nosotros, como 
seguidores de Cristo. 
Una vida que conlleve el formar cristianos, 
no puede ser improvisada, necesita un 
plan a seguir. ¿Ya usted tiene su plan 
de vida cristiana? Se ha preguntado 
qué es lo que quiere hacer, cómo vivir, 
cómo lograr esa meta. Quizás en las 
respuestas encuentre palabras que lo 
puedan confundir: placeres, dinero, 
posesiones, recreación... No se distraiga 
en ellas. Siga a la meta. Entienda en 
primer lugar, que ser cristiano es tener 
una vida de servicio. 
Pablo no tuvo un apostolado fácil, 
permaneció 9 años en el desierto, hasta 
entender cuál era su plan de vida al 
servicio del Señor y cómo cumplirlo. 

Fue llamado por Dios, para que fuera 
apóstol de los gentiles, ministrando el 
evangelio, para serles ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo. “Tengo, 
pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en 
lo que a Dios se refiere. Porque no osaría 
hablar sino de lo que Cristo ha hecho por 
medio de mí para la obediencia de los 
gentiles, con la palabra y con las obras, 
con potencia de señales y prodigios, en 
el poder del Espíritu de Dios; de manera 
que desde Jerusalén,  por los alrededores 
hasta Ilírico, todo lo he llenado del 
evangelio de Cristo” Romanos 15: 17-19. 
Pablo recorrió toda África fundando 
iglesias, sistemáticamente, con el 
propósito de llevar a todas las ciudades el 
evangelio. Pablo se refería a terminar su 
trabajo en Corinto, desde donde escribió 
gran parte de su carta. Es probable que al 
terminar lo que Dios deseaba que hiciera 
allí, pensara en llevar el evangelio a las 
nuevas tierras que se hallaban al oeste 
de Roma. Cuando llegó allí fue tomado 
prisionero bajo arresto domiciliario. Luego 
fue liberado por un tiempo y usó esa 
oportunidad para ir a España a predicar 
las buenas nuevas. En el capítulo 15 de 
Romanos se enumera detalladamente 
el Plan de Vida de Pablo el cual ejecutó 
minuciosamente; era un hombre 
apasionado, entregado a la causa de 
Dios; ambicioso, en el sentido de crecer 
cada vez más en el conocimiento y 
servicio a Dios; perseverante, incansable, 
trabajando día y noche. Su motivación era 
predicar a los gentiles para que llegaran 
a los pies de Cristo, perfeccionarse como 
discípulo para llegar al cielo y ver a Dios 
cara a cara, y así obtener la corona de 
justicia, de gloria.
Si usted es apasionado y trabaja 
para alcanzar su meta, superará las 
dificultades. No se estanque en el mismo 
lugar, no desmaye, no tire la toalla. 
Prosiga a la meta, haga que todos cuanto 
le rodeen oigan la palabra de Dios, lo 
invito a preparar un plan para la vida 
eterna. ¿Qué quiere para usted, para sus 
hijos, para su familia? Escríbalo y téngalo 
consigo, cuando encuentre un obstáculo, 
léalo nuevamente y prosiga a la meta, 
porque Dios estará con usted todos los 
días.

Pastor Samuel Olson

HACED DISCÍPULOS
Agenda Semanal

Martes 28
12:00 m - 6:30 p.m.
Oración en Vivo 
desde el Templo
6:30 p.m. 
Culto de ministración del 
Espíritu Santo 

Domingo 02
7:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m
Cultos dominicales 

SÁBADO 01
4:00 p.m
Reunión Juvenil  
2:00 p.m. 
Inicio de Clases 
Evangelismo Explosivo

viernes 31
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario  
9:00 p.m. 
Vigilia

JUEVes 30
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario

miércoles 29
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 
5:00 p.m.
Clamor e Intercesión en el 
Templo 

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 27



Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Director: Emilio Ramírez  
Cuando andemos con Dios

Cuando andemos con Dios, 
escuchando su voz,

nuestra senda florida será,
si acatamos su ley, 
Él será nuestro rey,

y con Él reinaremos allá.
Obedecer, cumple a nuestro deber,

si queréis ser felices,
debéis obedecer.

Cuando Cristo murió,
Nuestro llanto enjugó,

Proclamarle debemos doquier;
Gozarás del amor,
de tu rey y Señor,

Si obediente le quieres tu ser.
No podremos probar,
Sus delicias sin par,

Si seguimos mundano el placer,
obtendremos su amor,

y el divino favor,
si sus leyes queremos hacer.

Te amo Jesús 
Fuiste a la cruz a morir 

por mí
Hoy te agradezco 
por amarme así

Le diste valor a mi vida Señor
Por eso te adoro, 

te adoro Cristo
Te amo Jesús me cambiaste 

tu a mi
Veo el antes y ahora y soy 

feliz
Nada es Imposible   
Por ti todo lo puedo, 

todo es posible
Y la fuerza tú me das, 

nada es imposible
Por ti mis ojos se abren, 

cadenas son rotas
Y yo viviré por fe, 
nada es imposible

No viviré por lo que veo,  
no viviré por lo que siento

Yo sé que aquí conmigo estás 
Yo sé que tú eres grande Dios

Creo en ti, creo en ti, 
creo en ti, creo en ti, Cristo

Sobrenatural
Sobrenatural eres Dios sin 

igual, dueño del cielo y mar, 
sobrenatural

Sobrenatural habitas la 
eternidad, eres es el manantial, 

sobrenatural
Dios de mi vida eres Dios, 

de los cielos eres Dios
De los mares eres Dios, 

sobrenatural
De la tierra eres Dios, 
mi sustento eres Dios

Siempre eterno eres Dios, 
sobrenatural

Sobrenatural, eres Dios sin igual
Dueño del cielo y mar, 

sobrenatural
Sobrenatural, sobrenatural, 

sobrenatural
Agnus Dei

Aleluya, Aleluya, reinas tu 
poderoso Dios, Aleluya 

Santo, Santo, Él Señor Dios 
poderoso 

Digno eres tú, Digno eres tú, 
Amén

Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te 
responderé, y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces. 
La palabra nos dice que el que hizo la 
tierra, el que la estableció, te dice a ti y a 
mi que le pidamos, y que tengamos la 
seguridad de que Él va a responder, y yo 
preguntaba Señor ¿Por qué hay tantas 
personas que piden y no encuentran una 
respuesta? Y el Señor me dijo: porque 
tienen las manos llenas de grasa, una 
grasa compuesta por la incredulidad, por 
la impaciencia, y por el afán, yo siempre 
respondo, pero el ruido que ella produce 
obstaculiza la sujeción y el escuchar 
mi respuesta, pero siempre respondo. 
Cuando no consigue la respuesta en el 
tiempo y a la manera deseada entonces 
buscan otro rumbo basados en su fuerza y 
en su propio entendimiento, ignorando que 
al final del camino se van a estrellar con 
las murallas de sus propias limitaciones, 
porque fuera de mi nada podrás hacer. 
El Señor te dice que fuera de Él jamás 
podrás hacer nada, y tal ves algunas 
personas digan “pero es que yo no tengo 

las manos tan llenas de grasa”, o quizás 
diga “yo tengo poquita”, pero te tengo 
una buena noticia, él que puede lavar 
tus manos está en este lugar, está 
lavando tus manos hoy y esta quitando 
lo que no permite lo sujeción a Dios, si te 
sujetas al que es vida, al que es alegría, 
al que es amor, al que puede cambiar 
tu condición, al que abre las puertas 
que deben ser abiertas y cerrar las que 
deben ser cerradas, usted verá su gloria.  
Pedro lo hizo y caminó sobre el mar, Elías 
lo hizo y dejó de llover en Israel por varios 
años, Eliseo lo hizo y recibió la doble 
porción del espíritu de Elías, la diferencia 
era que Eliseo sabía lo que quería, Eliseo 
sabía que de Elías recibiría la bendición 
y no permitió que nadie lo obstaculizara. 
¿Tú sabes que a través de Jesús 
puedes recibir la bendición? ¿Lo crees 
realmente? entonces no te separes 
de Él, ni quites la mirada porque sólo a 
través de Él conseguirás la bendición. 
Eliseo sabía que si apartaba la mirada 
perdería la bendición, y aunque le 
decía que se quedara en un sitio, él 
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no lo hacía, decía yo te voy a seguir 
a ti porque a través de ti recibiré la 
bendición, a través de Jesús esta la 
bendición, no te apartes de Él porque 
al final vas a conseguir el resultado. 
Si el que te dice: pídeme y te responderé, 
es aquel que abrió el mar en dos para 
que pasara su pueblo cuando era 
perseguido por los egipcios, el mismo 
que hizo brotar agua de una piedra 
para saciar a su pueblo, y alimentarlo 
con pan que descendía del cielo, 
entonces hoy puede tratar contigo, 
sanar tu enfermedad, liberar el yugo 
que te oprime, puede dar respuesta 
a tu corazón, cambiar tu lamento en 
baile, hoy puede bendecir tu vida, hoy 
puedes ser restaurado, solo basta que 
lo creas, y en la acción de la palabra 
verás la gloria de Dios manifestada en 
tu vida, porque Él te dice a ti Pídeme y 
te responderé y si lo crees en tu corazón 
te pido que levantes tus manos al cielo 
y repitas: Hoy recibo mi milagro, hoy 
veré Tu gloria, en el nombre de Jesús. 

Wilmer Torres



@las_acacias

Iglesia Evangélica Pentecostal 
Las Acacias

www.youtube/IglesiaLasAcacias

Estamos contigo a través  
de las redes sociales

Te invitamos a conectarte 
este martes 28 de enero 

desde las 12:00 m.
a la  oración   en  vivo   desde el 

templo a través de la página web :
www.acacias.org.ve

A n u n c i o s A n u n c i o s

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

1ra MOVILIZACIÓN 
EVANGELISTICA 2014. 

“Jesùs es la respuesta”
  14, 15 y 16 de Febrero
Evangelismo personal, 

Evangelismo infantil, teatro, 
adoración, oración por los 
enfermos, intercesión por 

Venezuela.
Invitado especial  Luis Paz

Inscríbete en lobby.
Únete a la Evangelización!!!

CAMPAÑA EVANGELISTICA

El Programa de 
E n r i q u e c i m i e n t o 
Matrimonial anuncia que 
hoy domingo 26 de Enero 
comienzan las inscripciones 
para el Primer Nivel. 
Mayor información en el lobby

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO  
MATRIMONIAL

VISITACIÓN PASTORAL

La Coordinación de 
Seguimiento y Visitación 
Pastoral, hace un llamado a todos 
aquellos hermanos que quieran 
trabajar como voluntarios en 
este ministerio a participar en 
el taller de capacitación, el cual 
será dictado el sábado 01 de 
febrero de 8:30 am a 12:00 m, 

en la casita.  
Para mas información 

comunicate por los telefonos: 
0212-2137071/7029/7046
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