
El Apóstol Pablo, en su tercer viaje 
misionero, fue recolectando dinero para 
los creyentes pobres de Jerusalén. Las 
iglesias en Macedonia dieron dinero a 
pesar de ser muy pobres, y dieron mucho 
más de lo que Pablo esperaba. Era una 
dádiva con sacrificio, porque eran pobres 
pero querían ayudar. Lo más trascendente 
del hecho de dar, no radica en la cantidad 
sino en el por qué y en el cómo damos. 
Dios no quiere dádivas apresuradas o de 
mal humor. Al contrario, quiere que demos 
como lo hicieron esas iglesias, como una 
ofrenda a Cristo, con amor a los creyentes, 
con alegría al saber que ayudamos a 
quienes están en necesidad y porque al 
dar seremos retribuidos grandemente. 
“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 aún más 
allá de sus fuerzas”. (2 Corintios 8:1-3).

En aquellos tiempos, había mucha 
confusión acerca de las distintas formas 
de prosperidad, tantas que casi destruyen 
el concepto de la ofrenda cristiana. Pablo 
trataba de enseñarles a los hermanos de 
Corintos acerca del acto de ofrendar y los 
estimulaba, incluso, a discernir sobre qué 
y cómo ofrendar, analizando quién solicita 
la ofrenda y para qué. No es bíblico obligar 
a ofrendar, exigir o manipular para ello. 
Pablo dice al respecto que los hermanos de 
Filipos, Tesalónica y Berea, se habían unido 
para ayudar a otras iglesias, más allá de su 
propio grupo de hermanos y amigos, y por 
encima de sus posibilidades. Al unirnos con 
otros creyentes para llevar a cabo la obra de 
Dios, fortalecemos la unidad y contribuimos 
al crecimiento del reino de Dios. Los 
creyentes corintios sobresalieron en todo, 
tuvieron fe, buena predicación, mucho 
conocimiento, mucha solicitud, mucho amor 
y Pablo quería, además, que fueran líderes 
en ofrendar. Dar es una respuesta natural 
del amor. Pablo no les ordenó que dieran, 
sino que los estimuló a probar que su amor 
era sincero. Cuando amamos a alguien, 
queremos darle nuestro tiempo y nuestra 
atención, así como suplir sus necesidades. 
“Por tanto, como en todo abundáis, en fe, 
en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y 

en vuestro amor para con nosotros, abundad 
también en esta gracia”. (2 Corintios 8: 7).

Aprendamos a dar, a ser generosos, a abrir 
nuestros corazones para bendecir a Dios 
con nuestra ofrenda. Esta es una actividad 
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús 
murió por nosotros, para que fuéramos 
enriquecidos con su gracia. Él lo dio todo por 
y para nosotros. Nos liberó al cargar la cruz, 
ser torturado y morir crucificado, para que 
cambiáramos nuestra forma de ser, para 
que como cristianos demos de nosotros todo 
cuando podamos: tiempo, conocimientos, 
habilidades, destrezas, servicio, prédicas, 
educación, lecturas, asistencia médica, 
recreación, entretenimiento. En fin, dar 
de lo que tenemos. “Porque si primero 
hay la voluntad dispuesta, será acepta 
según lo que uno tiene, no según 
lo que no tiene”. (2 Corintios: 8:12)

Nuestra Iglesia necesita de todos y de 
todo lo que puedan dar. Dios va a poner 
en sus corazones lo que ustedes puedan 
dar. No es dar para que unos reciban y 
los que dan sufran escasez. No, es ser 
sensible a las necesidades de otros y 
así, esos otros también serán sensibles a 
nuestras necesidades. Dios nos bendecirá 
con la igualdad del dar y recibir. “Porque 
no digo esto para que haya para unos 
holgura y para vosotros estrechez, sino 
para que en este tiempo, con igualdad, la 
abundancia vuestra supla la escasez de 
ellos, para que también la abundancia de 
ellos supla la necesidad vuestra, para que 
haya igualdad, como está escrito: El que 
recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, 
no tuvo menos”. (2 Corintios: 8:13-14).

En nuestra Iglesia la gestión administrativa 
la realiza un grupo de profesionales 
especializados en esta área y quienes 
conocen de las capacidades y necesidades 
de cada uno de sus miembros. Es 
importante que sepan que esta comunidad 
puede confiar totalmente en estas personas. 
Atrévase a creer en los demás, a servir 
y amar a su prójimo. El que siembra 
generosamente, generosamente segará. 
“Y el que da semilla al que siembra, y 
pan al que come, proveerá y multiplicará 
vuestra sementera, y aumentará los frutos 
de vuestra justicia”. (2 corintios 10). Todo 
cuando poseemos proviene de Dios.

 Aprendamos a Dar
Agenda Semanal

Martes 18
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario
6:30 p.m. 
Culto de ministración del 
Espíritu Santo 

Domingo 23
7:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m
Cultos dominicales

SÁBADO 22
1:00 p.m. 
Asamblea de la ACIEPLA

viernes 21
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario  
10:00 p.m.
Vigilia

JUEVes 20
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario

miércoles 19
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 
5:00 p.m.
Clamor e Intercesión en el 
Templo 

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

Lunes 17
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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”.

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

Filipenses 3:14

Pastor: Samuel Olson



Lucas 24:28-32 “Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como 

que iba más lejos.  Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: 

Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha 

declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que 

estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, 

lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le 

reconocieron; mas él se desapareció de su vista. Y se decían 

el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras 

nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?”

Esto fue luego de un acontecimiento relatado en el capítulo 

24,  luego de la resurrección de Cristo, dos de los discípulos 

iban camino a Emaús, conversando lo ocurrido, la muerte de 

Cristo por la humanidad, en el trayecto del camino se le aparece 

alguien que comienza a caminar con ellos, y se relata como sus 

ojos estaban velados, sus ojos espirituales no les permitía a 

ellos ver la revelación de Jesucristo resucitado, y mientras ellos 

caminaban aparece este personaje que era el Señor Jesucristo, 

es posible que tengas años caminando con el Señor y no te des 

cuenta que Él te está llamando para que le entregues tu vida y le 

invites a entrar a tu casa que es tu corazón.

 Y mientras caminaban estas personas, este personaje le 

pregunta: ¿De qué hablan? Y responden, ¿Serás tu el primero 

que no sabes lo que ha acontecido? Y Él responde: ¿Qué 

cosas han acontecido? Y dice la palabra que comenzaron a 

contarle, ellos le estaban predicando, y el Señor les reprende 

y les dice Oh insensatos, tardos para creer en sus corazones 

lo que los profetas han dicho que era necesario que ocurriera. 

El Señor revela las escrituras, y ellos le invitan a pasar la 

noche porque era tarde. 

Jesucristo murió por ti, Jesucristo entregó su vida para 

perdonar todos nuestros pecados, el hijos del Dios 

Todopoderoso, el cordero de Dios derramó su vida, su 

sangre, para que tengamos vida y vida en abundancia pero 

es necesario que usted haga como estas personas que le 

dijeron Señor entra en nuestra casa, es necesario que deje de 

caminar con Dios a su lado y le diga entra a mi casa, porque 

cuando ellos le permitieron eso al Señor, dice la palabra que 

entró, se sentó a la mesa, partió el pan y les dio, y en ese 

momento se le abrieron los ojos y vieron que era el Señor 

Jesucristo. 

La llama que arde en tu corazón

Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Director: Ysrael Gómez  

Motivo de Oración  
Ayuno y Oración por 

Venezuela 
*Prevalezca la luz en medio de las 
tinieblas 

*Se establezca el orden de Dios en 
nuestro país  

*Su brazo poderoso sea en nuestra 
nación 

* Oremos para que toda persona 
que oiga el mensaje de la Palabra 
de Dios, su vida, sea transformada 
por el Poder del Espiríritu Santo.

* Roguemos: que el poder del 
Evangelio de Cristo  cubra nuestra 
nación  y sane nuestra tierra. 

 * Intercedamos dando cobertura 
espiritual de oración a la iglesia, 
proclamando el gran avivamiento  y  
salvación para  Venezuela.

Al estar ante ti
Grande es el Señor,
creador del universo
canta y danza al Rey 

que viene pronto 
de felicidad el corazón nos llena

grande es Él Señor
Oh  hosanna al altísimo

Grande es Él Señor

Grande y fuerte es 
nuestro Dios

Grande y fuerte es nuestro Dios
vestido en majestad
coronado con poder

Digno de toda la adoración
vestido en majestad
coronado con poder
Toda gloria y honra 

serán para ti.
Grande, fuerte, es nuestro Dios
Grande, fuerte, es nuestro Dios

Cuan Grande es Dios
Del esplendor de un Rey, 

vestido en majestad, 
la tierra llena está

cubierto esta de luz, venció la 
oscuridad y tiembla a su voz

Cuan grande es Dios, 
cantaré cuán grande es Dios

y todos lo verán, 
cuán grande es Dios

Día a día Él está y el tiempo está 
en El, principio y el fin
La trinidad en Dios. 

El Padre, Hijo y Espíritu. 
Cordero y el León

Cuan grande es Dios,
 cantaré cuán grande es Dios

Y todos lo verán, 
cuán grande es Dios

Tu nombre sobre todo 
es y eres digno de alabar 

Y mi ser dirá Cuan grande es Dios
Mi corazón entona la canción

Cuán grande es Él

Cuando la palabra de Dios tomada por el Espíritu Santo 

llega a tu corazón, tu espíritu recibe la palabra y clama y 

dice Ven Señor, entra a mi corazón, quiero compartir contigo 

mi vida y quiero que tu seas el Señor de mi vida, cuando 

eso sucede dice el texto que ellos se preguntaron ¿No ardía 

en nosotros nuestros corazones cuando nos hablaba y nos 

revelaba las escrituras?

Déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios que está en tu 

corazón porque ahí donde está la llama de la palabra viva 

y eficaz está quemando y está ardiendo en tu corazón, es 

palabra que restaura, que levanta al caído, que revienta 

cadenas y echa fuera todo principado y todo demonio. 

No dejes que esa llama se apague, el pábilo que echa humo 

está agarrando fuego del Espíritu de Dios, y se devolvieron 

a Jerusalén a contar estas cosas, y mientras hablaban el 

Señor se les aparece y les dice, la paz sea con vosotros, 

la paz quiere llenarte,  tu que tienes tiempo caminando con 

Dios es hora de que le diga “entra en mi vida”. 

Sabino Espinoza

AYUNO Y ORACIÓN POR VENEZUELA



Solicita Contador Público requisitos:
-Cristiano
-Con experiencia
-Referencia laboral 

Interesados llenar oferta de servicio 
en el lobby y traer Sintesis Curricular.

LAS ACACIAS

Quiere agradecer a la congregación 
el apoyo recibido durante el año 
2013 con el que se sentaron las 
bases para la construcción de la 
sede de esta institución. Si quieres 
seguir apoyando este sueño, 
puedes hacerlo con depósitos o 
transferencias a nombre: Escuela 
Básica Sión, Banco Occidental de 
Descuento (BOD) cuenta corriente  
número: 01160149140013398660 
Rif: J-30983928-4 
correo: ebsion2@gmail.com

ESCUELA BÁSICA SIÓN

Invita a la congregación a ingresar 
a nuestro sistema de entrenamiento 
con módulos de 32 sesiones y  
capacitarse en el ministerio
Inscripciones e inicio de clases serán 
en las siguientes fechas y horarios:
1er trimestre  VIERNES
21 de FEBRERO   6:00 p.m. En la 
casita  

MÓDULOS MINISTERIALES  
(AVANZADO)  MIÉRCOLES 19 de 
FEBRERO 6: 00 pm a 8 pm EN LA 
CASITA PLANTA ALTA 

Para mayor información 
comunicarse a los  a la Coordinación 
Escuela Internacional
Telf. 0212-2137041 0414 2799032

ESCUELA INTERNACIONAL
 DE MINISTERIO

A n u n c i o s

Taller “El Trauma” 
sus tipos y expresiones

Fac. Elena Mendez 
Inscripciones hasta el 8 de febrero 

de 2014 
Para mayor información:

0212/661-31-96, 693-67-55
seminarioevangelicodecaracas.

org.ve
También informa que ya están 

abiertas las inscripciones para los 
nuevos semestres de su sistema 

educativo información por su 

SEMINARIO EVANGÉLICO DE CARACAS 

Informa a las parejas de novios 
que están interesados en evaluar 
su relación de noviazgo, que el 
curso se dictará los días: 22, 23, 
29 y 30 de marzo. Inscripciones a 
partir de hoy hasta el 16 de marzo 
en el horario de 9:30 a.m a 12:30 
m. Para mayor información en el 
Lobby o por el 0212- 213-70-30 y 
631-89-89

PREMATRIMONIAL

www.acacias.org.ve

@las_acacias

Iglesia Evangélica Pentecostal 
Las Acacias

www.youtube/IglesiaLasAcacias

Estamos contigo a través  
de las redes sociales

Solicita Contador Público requisitos:
-Cristiano
-Conexperiencia
-Referencia laboral 

Interesados llenar oferta de servicio 
en el lobby y traer sintesis curricular.

LAS ACACIAS

Quiere agradecer a la congregación 
el apoyo recibido durante el año 
2013 con el que se sentaron las 
bases para la construcción de la 
sede de esta institución. Si quieres 
seguir apoyando este sueño, 
puedes hacerlo con depósitos o 
transferencias a nombre: Escuela 
Básica Sión, Banco Occidental 
de descuento cuenta corriente  
número: 01160149140013398660 
Rif: J-30983928-4 
correo: ebsion2@gmail.com

ESCUELA BÁSICA SIÓN

Invita a la congregación a ingresar 
a nuestro sistema de entrenamiento 
con módulos de 32 sesiones y  
capacitarse en el ministerio
Inscripciones e inicio de clases serán 
en las siguientes fechas y horarios:
> 1er trimestre  VIERNES
21 de FEBRERO   6:00 p.m. En la 
casita  

> MÓDULOS MINISTERIALES  
(AVANZADO)  MIÉRCOLES 19 de 
FEBRERO 6: 00 pm a 8 pm EN LA 
CASITA PLANTA ALTA 

> Para mayor información 
comunicarse a los  a la Coordinación 
Escuela Internacional
> Telf. 0212-2137041 0414 2799032

ESCUELA INTERNACIONAL
 DE MINISTERIO

A n u n c i o s

Taller “El Trauma” 
sus tipos y expresiones

Fac. Elena Mendez 
Inscripciones hasta el 8 de febrero 

de 2014 
Para mayor información:

0212/661-31-96, 693-67-55
seminarioevangelicodecaracas.

org.ve
E informa que ya estan abiertas 
las inscripciones para los nuevos 

semestres de su sistema educativo 
información por su pag web.

SEMINARIO EVANGÉLICO DE CARACAS 

Informa a las parejas de novios 
que están interesados en evaluar 
su relación de noviazgo, que el 
curso se dictara los días: 22, 23, 
29 y 30 de marzo. Inscripciones a 
partir de hoy hasta el 16 de marzo 
en el horario de 9:30 a.m a 12:30 
m. Para mayor información en el 
Lobby o por el 0212- 213-70-30 y 
631-89-89

PREMATRIMONIAL

www.acacias.org.ve

@las_acacias

Iglesia Evangélica Pentecostal 
Las Acacias

www.youtube/IglesiaLasAcacias

Estamos contigo a través  
de las redes sociales


