
Hay un principio de vida, una forma de ser en cada 
uno de nosotros, según la cual respondemos en 
forma distinta, tanto al dar como al recibir. Muchas 
personas aprecian grandemente el hecho de 
recibir, pero no son generosos al momento de 
dar. En el libro de Lucas (6:38) se afirma: ”Dad, y 
se os dará: medida buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo; porque con 
la misma medida con que medís, os volverán a 
medir”. ¿Y cuán generosos debemos ser? “Cada 
uno de como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre”. (2 Corintios 9:7). No se trata de 
dar sólo cosas materiales. Dios ama al dador 
alegre y se alegra así mismo, dando a quien 
quiere recibir, a quien ha aprendido a dar con 
alegría y con gozo. La alegría de dar de sí, en 
todo sentido de la vida: tiempo para acompañar 
a quien lo necesita, compartiendo o visitando 
a enfermos, leyendo la biblia a quienes nos 
rodean, haciendo algún trabajo en la comunidad 
o en la iglesia. La alegría de dar de si mismo 
es un gozo muy grande, muy íntimo, que lo 
experimenta sólo aquella persona que entrega 
ese tiempo, esa ayuda, con verdadero regocijo. 

¿Qué podemos dar? Hay muchas áreas en 
las cuales dar de nosotros, de nuestro tiempo, 
de nuestras capacidades o de nuestros 
recursos. Podemos apoyar a las misiones que 
nuestra iglesia mantiene en diversas partes 
del mundo o contribuir con la construcción del 
edificio de nuestra escuela, acompañando a 
los enfermos en los hospitales y llevándoles 
la palabra de Dios. Usted es quien decide. Es 
algo íntimo, como tal, debe pensar en que 
área puede ser más eficiente, apoyando una 
obra, para verla crecer al relacionarse con el 
proceso de desarrollo de la misma. Es una 
intencionalidad; mi ofrenda tiene una razón de 
ser y esa razón es como propone su corazón. 
Antes de determinar que área, tarea o programa 
queremos apoyar, debemos orar. Orar para que 
la ofrenda este llena de gozo no de tristeza, de 
convencimiento y no de obligación. Y cuando 
ofrendemos que no sea para ser vistos o 
reconocidos como dadivosos, o para que se 
nos vincule con una obra. “Y poderoso es Dios 
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, 
a fin de que, teniendo siempre en todas las 
cosas todo lo suficiente, abundéis para toda 
buena obra”. (2 Corintios 9:8). Demos con 
gracia, con alegría y Dios nos recompensará 
con abundancia, con una acción sobrenatural, 
sorpresiva, milagrosa. Dios obrará sobre 
nosotros si somos dadores alegres, a fin de que 
teniendo siempre en todas las cosas, podamos 
abundar para los demás en buenas obras. 
El estilo de vida que tengamos en cuanto al 
regocijarnos en dar, nos llevará a descubrir la 
labor de Dios en nuestras vidas, al bendecirnos 
materialmente. “Como está escrito: Repartió, 

dio a los pobres; su justicia permanece para 
siempre. 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, para que estéis enriquecidos en 
todo para toda liberalidad, la cual produce por 
medio de nosotros acción de gracias a Dios”. 
(2 Corintios 9: 9-10). Aunque no puedas 
entender cómo Dios lo hará, Él aumentará el 
fruto  de  tu  justicia,  porque  ama al dador alegre.

 DIOS AMA AL DADOR ALEGRE
Agenda Semanal

Martes 11
12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario
6:30 p.m. 
Culto de ministración del 
Espíritu Santo 

Domingo 16
7:00/9:00/11:00 a.m./3:00 p.m
Cultos dominicales
2:00 p.m. 
Campaña Evangelística

SÁBADO 15
9:00 a.m. 
Capacitación Evangelística
2:00 p.m.
Campaña Evangelística

viernes 14
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario  
5:00 p.m.
Campaña Evangelística San 
Agustin 

JUEVes 13
12:00 m
Oración en Vivo 
desde el Santuario
6:00 p.m.
Taller para nuevos miembros 
ACIEPLA

miércoles 12
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 10
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"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”.



Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Directora: Ingrid Brito  

ENTERA 
CONSAGRACIÓN

Que mi vida entera esté
consagrada a ti, Señor;

que a mis manos pueda guiar
el impulso de tu amor.

Lávame en tu sangre, salvador
limpiame de toda mi maldad,
traigo a ti mi vida, ser, Señor;

tuya por la eternidad!
Que mis pies tan sólo en pos

de lo santo puedan ir,
y que a ti, Señor, mi voz,

se complazca en bendecir.
Que mi tiempo todo esté

consagrado a tu loor,
que mis labios al hablar
hablen sólo de tu amor.

Toma ¡oh Dios! mi voluntad,
y haz la tuya, nada más;

toma, si, mi corazón
por tu trono lo tendrás.

Toma tú mi amor, que hoy
a tus pies vengo a poner;

¡toma todo lo que soy,
todo tuyo quiero ser!

Vamos a cantar
Vamos a cantan con la música del cielo

vamos a cantar alegres porque escuchas
cuando cantamos para exaltar tu nombre

Amamos todo de ti cielo y tierra te adoran
los reinos se rinden hijo 
de Dios tu ere por quien,

eres por quien vivimos hoy

Eres quien nos liberta eres
 la luz que guía

Como un fuego ardiente hijo 
de Dios tu eres por quien

Tú eres por quien vivimos hoy

Tú eres el gozo
Tú eres el gozo, tu eres mi paz,

Tú eres la fuente inagotable de alegría,
Tú eres refugio en la tempestad

Tú eres la fuerza que
 sostiene toda mi vida.

Y hoy declaramos, que toda la tierra, será 
llena de tu gloria.

Señor de señores, que abres los mares,
de toda la creación, eres Dios,

Tu nombre exaltamos y hoy te adoramos,
abrázanos con tu amor,

 has limpiado nuestro corazón,
nos has dado tu perdón, 

Y por eso hoy venimos a rendir
toda nuestra adoración

Palabras de verdad
Cristo te amo, acércame a ti Señor

Cristo te amo me entrego en adoración
levantaré mi voz, y en adoración

 mi corazón dirá a tu corazón
palabras de verdad que quieres escuchar.

son solo para ti, Señor

Adorad al cordero Santo
Adorad al cordero Santo, 

adorad al supremo rey
Adorad al cordero santo, 

adorad a Jesús
Y vuestras manos alzad 

y con canto adorad
Y vuestras manos alzad ante 

su trono con gozo
Hacia el cielo las manos alzad

Todo pueblo sabrá
 que unidos amamos al rey.

Si la gente de Éfeso sin conocer a Cristo, sino con 
pasión en su búsqueda pudieron durante 2 horas 
sin parar, levantar la voz y declarar a un Dios 
desconocido, ¿Cuánto más el que ha sido limpiado y 
perdonado por la sangre del cordero? Cada vez que 
estemos aquí saldrá una algarabía que inundará 
cada sector e inundará tu casa y tu vida, gracias a 
Jesús. 
Cuando abrimos la Biblia, las primeras palabras es 
que todo estaba desordenado y vacío, las tinieblas 
estaban sobre el abismo, pero el Espíritu Santo, se 
movía, hoy el Espíritu Santo se mueve en nuestro 
desorden, en nuestra oscuridad, en nuestros miedos 
y temores y comenzará a poner cada asunto de 
nuestra vida en orden, dile Espíritu Santo muévete 
en mí, en mi familia.
Marcos 5:22-23  Y vino uno de los principales de la 
sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró 
a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está 
agonizando; ven y pon las manos sobre ella para 
que sea salva, y vivirá. Y vemos en el verso 35, que 
el Señor no se hace esperar, Marcos 5:35-36 Mientras 
él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la 
sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué 

molestas más al Maestro? Pero Jesús, luego que 
oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: 
No temas, cree solamente. 
Estas 4 palabras también son para nosotros, no sé 
el tamaño, la altura, la longitud de tu problema o 
tu circunstancia, pero Jesús te dice esta noche no 
temas, cree solamente, y el verso 41, después de 
decir esa frase dice en Marcos 5:41 Y tomando la 
mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido 
es: Niña, a ti te digo, levántate. Prepárate porque 
Dios va a tomar tu mano, no sé cuál es tu 
nombre pero hoy Dios extiende su mano y te dice 
¡Levántate! Ya es tiempo, ya es el momento, de 
que puedas salir de este lugar brincando, saltando 
y exaltando el nombre del Señor Jesucristo, dice 
que la niña se levantó. Hasta ahora has visto la 
agonía, el dolor, el miedo, mira lo invisible, hay 
más que un llanto, que un alboroto, lo que hay 
ahora es presencia viva, el Espíritu que te salva y 
te perdona, te pide que creas y te levantes, porque 
el poder de Dios es grande para poder avanzar allí 
donde estás, la palabra es para ti. 
Hasta el momento lo que has visto es rechazo, 
miedo, angustia, todo lo visible pero el Espíritu 

No temas, cree solamente
está para enseñarte lo invisible, para mostrarte 
la capacidad de convertir tu lamento en baile. 
Jairo se postró, reconoció, se humilló, a pesar 
de ser una persona importante, reconoció que 
sus fuerzas no eran suficientes, que la fuerza 
de Jesús es mayor, tienes que humillarte y 
reconocer que tus fuerzas no son suficientes. 
Dios dice “si mi pueblo se humillare, y se apartara 
de sus malos caminos, habrá de oír, perdonar y 
sanar”. Cuando nos postramos y reconocemos 
ante el Señor, abrimos las puertas para que el 
Espíritu Santo comience a llenar la totalidad de 
nuestro ser.
Señor, te hemos fallado, hemos sido indiferentes, 
pero nos postramos para clamar y rogar no sólo 
por nuestras vidas sino por la salud de esta 
nación, hemos sido parte de todo lo que estamos 
viviendo, pero hoy Señor estamos aquí para 
que tú nos perdones y nos levantes, abre tus 
cielos sobre Venezuela, quebranta y destruye la 
maldad en esta nación. 

 MOTIVOS  DE  ORACIÓN

• Oremos para que  la presencia del Espíritu 
Santo nos acompañe y con denuedo llevemos 
el mensaje de salvación a  toda  persona en 
nuestro país.

• Clamemos para que Venezuela sea llena 
e impactada por el poder transformador del 
evangelio de Cristo.

•  Intercedamos unidos por la 1ra Movilización 
Evangelística en Caracas del 14 al 16 de 
Febrero con el Dr. Luis Paz.  JESUCRISTO 
ES LA RESPUESTA. 

Hno. Santiago Montero



@las_acacias

Iglesia Evangélica Pentecostal 
Las Acacias

www.youtube/IglesiaLasAcacias

Estamos contigo a través  
de las redes sociales

Te invitamos a conectarte 
de  martes a viernes  

de 12:00 m. a 1:00 p.m.
a la  oración   en  vivo   desde el santuario a 

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

A n u n c i o s

IGLESIA LAS ACACIAS
 Esta en búsqueda de personal de mantenimiento 
con las siguientes características: 
 
-Curriculun
-Copia de la cédula de indentidad 
-Copia del rif 
-Llenar planilla de oferta de servicio. En el lobby
-Refrencias Personales 
-Experiencia en el área 
-Disponibilidad Inmediata 

1ra MOVILIZACIÓN 
EVANGELÍSTICA 2014. 

“Jesús 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

MIS PRIMEROS PASOSEscuela Básica Sion
Ven hoy y todos los domingos a conocer 
más de Jesucristo, en nuestra clase ¨Mis 
primeros pasos¨ horario de 9:00 a.m. a 
11:00 a.m en el Liceo Santiago Key Ayala 
piso 1, aula Amistad.
Te esperamos a ti que acabas de recibir al 
Señor

Sion quiere agradecer a la Congregación  
el apoyo recibido durante el año 2013, 
con el que se sentaron las bases de la 
Sede de esta Institución,  si quieres 
seguir apoyándonos  con este sueño, 
puedes  hacerlo con depósitos o 
transferencias a nombre: 
ESCUELA BASICA SION, Banco BOD 
(Banco Occidental de Descuento), 
Cuenta Corriente Nro. 0116 0439 
91 0013398660,  Rif: J-30983928-4 
Correo:  ebsion2@gmail.com .

SEMINARIO EVANGÉLICO
 DE CARACAS

Taller “El Trauma”
Sus tipos y expresiones

Fac. Elena Mendez
Inscripciones hasta el 28 de febrero

Para mayor información: 
0212/6613196, 6936755

seminarioevangelicodecaracas.org.ve

Candidatos a la Junta Directiva 
Asociación Civil Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias año 2014

*Proyectista Civil.
Tiempo de conversión: 36 años 
Apoyo en los Ministerios: 
Adoración, Amigos de Jesús, 
Evangelismo, Teatro, Diacono.

Efrén José  Ferrás Ponte

*Médico Pediatra Puericultor            
Tiempo de conversión: 4 años
Apoyo en los Ministerios: 
Misiones, Programa Celular, Santa 
Rosalía Te Amo 

Noriko  Mitsuta

* Lic. Psicología
Herramientas Psicoterapéuticas 
Tiempo de conversión: 30 años
Apoyo en los Ministerios: Asesoria 
espiritual, graduada de Evangelismo 
Explosivo. 

Linda  Mar Pérez

*Gerente de Empresa 
Tiempo de conversión:10 años
Apoyo en los Ministerios:Amigos 
de Jesus, Ministerio del Altar,Obra 
Carcelaria 

Manuel R. Colmenares Z.

*Administrador de Empresa
*Ingeniero Industrial 
Tiempo de conversión: 11 años 
Apoyo en los Ministerios: 
Comité de Finanzas, Equipo 
redactor plan de contingencia

Gustavo José  Hernández Ramírez

*Profesora de Lengua y Literatura
*Doctora en Educación
Tiempo de conversión: 11 años 
Apoyo en los Ministerios:
Centro de Formación 
Ministerial,Apoyo Psicológico

 Diomar Vásquez Rivero

 Gabriela Zerpa P. 

*Ingeniero Civil
*Ingeniero Consultor
Tiempo de conversión:  21años 
Apoyo en los Ministerios: 
Ministerio del Altar, Escuela 
Internacional de Ministero

Ángel Román Mijares Torres

*Ingeniero mecánico 
Tiempo de conversión: 25 años
Apoyo en los Ministerios: 
Maestro del Sistema Educativo, 
Programa celular.

Carlos G. Gascón Arenas

*Gerente de ventas
*Director General
Tiempo de conversión: 7 años
Apoyo en los Ministerios: 
Escuela Internacional de 
Ministerio, Centro de Formación 
Ministerial

Julián Corzo Souto 

*Arquitecto
*Director General
Tiempo de conversión:43 años 
Apoyo en los Ministerios: 
Seminario Evangélico de 
Caracas, Enriquecimiento 
Matrimonial, Ministerio del Altar

 Immer Blanco Ayala

*Administración en Informática
*Vicepresidente de Departamento 
Tiempo de conversión:15 años 
Apoyo en los Ministerios:
Programa Celular, Ministerio del 
Altar

Aniuska Ilarraza Ruiz

*Abogado
Tiempo de conversión: 30 años 
Apoyo en los Ministerios:
Red de Consejeros, Centro de
 Formación Ministerial


