
 

…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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Mateo 1:21  “Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados”.
Mateo era un judío hebreo y escribe 
desde el punto de vista de la profecía 
del Mesías, cómo Dios les prometió que 
iba a nacer de una virgen el que sería el 
Salvador y su nombre sería Príncipe de 
Paz y es la razón de la navidad, la razón 
de ese nacimiento era salvarnos a los 
que llegamos a creer estando en nuestro 
pecado. 
Hay situaciones en la vida tan difíciles que 
no podemos comprender, que el hombre 
y la mujer de Dios necesitan postrarse y 
pedir a Dios un por qué de las cosas  y 
poder creer a la frase que nos da en 
ese momento, diciendo “No temas, todo 
está bien”, hay situaciones que usted 
y yo pasamos, vivimos y tenemos que 
sobreponernos a nuestras reacciones 
iniciales, esperar, confiar, en este caso fue 
José, quien tomó a María, y fue justo en 
su relación con María en un momento tan 
difícil de su vida, se encaminaron a Belén, 
y llegaron, a ese pueblo tan pequeño 
profetizado en Miqueas, y no había donde 
llegar pero encontraron una cueva en la 
colina, y María preparó el pesebre para 
el alumbramiento, se aparecieron los 
ángeles que cantaron Gloria a Dios en 
las alturas, y los sabios increíblemente 
impresionados se dirigieron a la colina. No 
eran cristianos, ni judíos, ni hebreos, eran 
hombres sabios muy sensibles ante las 
cosas espirituales y fueron los primeros 
en visitar al bebé dándoles regalos.
Los ángeles se le aparecieron a José 
para decirle que  no se devolviera por el 
camino porque él que habían llegado a 
Belén, Herodes pretendía una masacre 
para matar a los niños, el Señor es tan 
bueno cuando le amamos y le servimos y 
aún a veces cuando no le conocemos. El 
Señor tiene la manera de cambiar nuestra 
circunstancias porque tiene un propósito 
con la vida de cada uno de nosotros, y 
así como hizo con Jesús, cambiando la 
historia con los ángeles apareciéndose 
en sueños; así lo puede hacer con 
usted cuando pueda creer o pudiese 
estar creyendo que no hay salida a su 

circunstancia, pero hay salidas si usted se 
tranquiliza. 
Todas estas circunstancias de los magos, 
de los reyes, del nacimiento se comenzó 
a entender luego de que murió Jesús, 
cuando Mateo se sienta a hablar con 
los judíos, con María, Lucas lo hizo con 
los gentiles, y comienzan a cuadrar las 
historias que tenemos en la Biblia para que 
usted y yo entendamos nuestra historia, 
hoy día usted no entenderá porque hace 
esto y aquello pero de aquí a 5 meses, 8 
meses, 1 año usted dirá: ahora entiendo, 
porque Dios me trajo acá, ahora entiendo 
ese detalle que alguien me dijo pero no 
entendí lo que me estaba diciendo y las 
cosas van empatando y creando cosas 
nuevas para nuestra vida. 
El propósito del bebé en el pesebre era 
morir, el propósito de ese niño allí era tomar 
el lugar suyo y mío en la cruz, y Él sabía 
que ese era su propósito porque era parte 
del plan de Dios en conjunto, del Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, que habría de 
suceder esto y Jesús vendría para dar su 
vida y vencer el imperio de la muerte y 
levantarnos a nosotros que al creer en la 
muerte y resurrección en la cruz podemos 
ser salvados del pecado y de la separación 
eterna de Dios, se le dio el nombre de 
Jesús porque salvará a su pueblo de sus 
pecados. 
Al estar en Cristo usted y yo también 
morimos a nuestra vida y pasamos a vivir 
la vida del vencedor, usted tiene una razón 
de ser y más cuando llegamos a la vida de 
fe. El Señor desbarata la maldad y el poder 
del pecado de nuestra vida, entonces 
entendemos el porqué de nuestra vida y 
desarrollamos las capacidades y la vida 
que Dios nos ha dado. Cristo vino con un 
propósito para estar allí para nosotros, 
Emanuel, para salvarnos a nosotros de 
nuestro pecado, todos los que sabemos 
que eso es una realidad y que la hemos 
vivido es muy distinto saber que soy salvo 
y que no soy salvo, más allá de los regalos 
en este mes, usted sabe que no hay 
navidad sin Cristo. 

JESÚS VINO A DAR VIDAAgenda Semanal

Martes 31
6:30 p.m. 
Culto de fin de año 

Domingo 04
7:00/9:00/11:00 a.m. 3:00 p.m
Cultos especiales de Navidad

viernes 03
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario
9:00 p.m. 
Vigilia en el templo

Pastor: Samuel Olson

JUEVes 02
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 01
Día feriado no hay 
actividades



Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Directora: Carolina Rengel  

JESÚS ES MI REY 
SOBERANO

JESÚS ES MI REY SOBERANO;
 MI GOZO ES CANTAR SU LOOR;

ES REY, Y ME VE CUAL HERMANO; 
ES REY Y ME IMPARTE SU AMOR.
DEJANDO SU TRONO DE GLORIA, 
ME VINO A SACAR DE LA ESCORIA,

Y YO SOY FELIZ, 
Y YO SOY FELIZ POR ÉL.

JESÚS ES MI AMIGO ANHELADO,
 Y EN SOMBRAS O EN LUZ SIEMPRE VA,

PACIENTE Y HUMILDE  A MI LADO,
 Y AYUDA Y CONSUELO ME DA.  POR 

ESO CONSTANTE LO SIGO, 
PORQUE ÉL ES MI REY Y MI AMIGO,

Y YO SOY FELIZ, 
Y YO SOY FELIZ POR ÉL

SEÑOR ¿QUÉ PUDIERA YO DARTE 
POR TANTA BONDAD PARA MÍ?

¿ME BASTA SERVIRTE Y AMARTE? 
¿ES  TODO ENTREGARME YO A TI? 

ENTONCES ACEPTA MI VIDA, 
QUE A TI SÓLO QUEDA RENDIDA,

PUES YO SOY FELIZ, PUES YO SOY 
FELIZ POR TI.

Aleluya al Rey
Tú eres el Rey, eres el Rey de la 

tierra, Tú el creador, eres Señor de mi 
vida, nuestra alabanza y adoración 

es para ti en esta canción 
Eres el Rey aleluya.

Tú eres el Alfa, eres la Omega, 
principio y fin, Jesús único Rey, único 

digno de alabanza aquí.
 Exaltado por siempre 

serás por toda la eternidad
Cantamos aleluya, aleluya al Rey.
Canta aleluya , nuestro Rey canta 

aleluya porque Él es fiel
Exaltado por siempre serás

 por toda la eternidad
cantamos aleluya, aleluya al Rey.

Señor eres Fiel
Señor eres fiel y tu misericordia es 

eterna, gente de toda lengua y nación 
de generación a generación. 

Te adoramos hoy aleluya, aleluya, 
te adoramos hoy eres Señor

 te adoramos hoy aleluya, aleluya
 te adoramos hoy eres Señor eres fiel

Fiel y justo
Fiel y justo Señor mi corazón es para ti, 

fiel y justo Señor mi vida te la doy. 
En tu presencia me deleito tu gozo viene 

a mi te adoro Padre Abba Padre 
te amo mi Señor

Vengo ante Ti

Vengo ante ti para adorar para entregar mi 
corazón vengo ante ti para rendir todo lo 
que soy en adoración y fue el precio que 

pagaste la forma en que te humillaste que 
hoy me hacen entregarme

Y ante ti Jesús me postraré rindiendo mi 
corazón todo mi ser y fue por lo que Tú 

hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti.

Desde el 7 hasta el 21 de diciembre, 
la Parroquia Santa Rosalía disfrutó 
de diversas expresiones de amor de 
parte del Señor y fiestas navideñas 
brindadas gracias al amor del Señor 
que impulsa a su pueblo a establecer 
su reino.

La primera actividad que se realizó 
iniciando el mes fue la de poner orden 
y limpieza a los frentes de las casas, 
con el propósito de recibir un año 2014 
lleno de nuevas cosas positivas para 
cada uno de los habitantes del sector. 
Trabajando en conjunto los vecinos 
y voluntarios, se realizó la jornada 
“Embelleciendo a Santa Rosalía”, 
con escoba en mano y mucha buena 
voluntad se hizo un cariño a parte de 
la Av. Roosevelt, calle Los Samanes, 

calle los Totumos y la calle intermedia. 
Vecinos salieron de sus casa a 
compartir con gozo esta iniciativa, 
abrieron sus puertas, compartieron 
refrescos y a provecharon a limpiar 
sus casa, frentes y hasta neveras 
pudieron botar gracias al contacto 
con los entes gubernamentales.
Seguidamente, en sábado 14 y 
domingo 15 de diciembre, de 3:00pm 
a 5:00pm se pudo disfrutar en el 
edificio de la Iglesia Las Acacias de 
la obra de teatro musical “Blanca 
Navidad”, donde en el espacio de 
2 horas, cerca de tres mil personas  
conocieron  el verdadero significado 
de estos días festivos. 
El viernes 20 de diciembre, las 
parrandas, los villancicos y mucha 
alegría invadieron las calles, pues al 

Celebramos la Navidad en Santa Rosalía
son del cuatro, tambor y charrasca 
cantores tocaron las puertas de los 
vecinos transmitiendo mensajes 
de dicha, paz y buena voluntad; 
sin duda fue un momento especial 
donde no sólo se adoró al gran rey 
encarnado en un bebé, sino se trajo 
un refrigerio espiritual para cada 
uno que quiso recibir al Señor.
Las actividades cerraron el sábado 
21 de diciembre, con “Navidad con 
los niños de Santa Rosalía”, donde 
más de 1600 niños de Santa Rosalía 
tuvieron una tarde llena de diversión 
con teatro infantil, inflables, comida, 
música, golosinas, mimos, juegos 
tradicionales, zoológico de contacto 
y muchas sorpresas, para alegrar 
sus corazones en espera de la 
llegada del niño Jesús.
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 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.


