
Los seres humanos somos frágiles criaturas 
que al enfrentarnos a las dificultades o 
al peligro, sentimos miedo. Sin embargo, 
ante las adversidades es necesario 
acudir a las poderosas armas de Dios, 
para poder enfrentar las trampas del 
maligno. Los cristianos debemos decidir 
qué métodos emplearemos, si los de 
Dios o los de los hombres. El Apóstol 
Pablo nos dice que las armas de Dios son 
efectivas: oración, fe, esperanza, amor, 
la Palabra de Dios, el Espíritu Santo.

Sólo ellas pueden destruir el orgullo y los 
argumentos humanos que nos separan 
de Nuestro Padre Celestial. Tendemos a 
utilizar nuestros propios métodos, pero 
nadie puede desarmar esos obstáculos 
sino con las armas que Dios nos brinda. 
“Porque las armas de nuestra milicia 
no son carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que 
se levanta contra el conocimiento de Dios 
y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia de Cristo”. (2 Corintios 10: 4-5).

Con las armas del espíritu, derribamos falsas 
verdades que muchas veces controlan 
nuestra forma de pensar y nos separan 
de la realidad, incluso haciéndonos actuar 
en contra del conocimiento de Dios. Nos 
separamos de Él y aceptamos argumentos 
que nos destruyen. Al ser altivos, al no llevar 
nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo,  
y al no rendirnos ante Dios, reconociéndolo, 
siendo humildes, permitimos que nuestra 
vida se aleje de Él. Cuando estamos en 
Cristo, tomamos consciencia  de nuestros 
sentimientos, pensamientos y actuaciones. 
Nos preguntamos: si es justo, si es 
verdadero, si es sano o malsano, y tomamos 
esa verdad, sujetándola a Cristo, para que 
reconociéndolo como Nuestro Señor nos 
protejamos con su armadura y armemos 
el argumento de la verdad. Mi rabia, mi 
miedo, mi violencia interna los paso por ese 
filtro y todos aquellos argumentos que nos 
separan de Cristo, quedan neutralizados.

¿Qué me está rodeando en este momento? 
¿Qué digo como cristiano? ¿Qué puedo 
hacer? Hagámosno las preguntas 
necesarias y argumentemos las respuestas 
desde la óptica cristiana. Todo aquello 

que nos separe de Dios, rechacémoslo, 
porque con el señorío de Cristo en nuestras 
vidas, estamos formados e informados en 
la verdad, para poder vivir sus postulados. 
“Por lo demás hermanos míos, fortaleceos 
en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo”. (Efesios 6:10).

En estos momentos, en Venezuela hay una 
tensión intensa, como individuos y como 
sociedad, la verdad, la justicia, la bondad 
de nuestro Señor nos permite que sujetos 
a su legado podamos fortalecernos en Él. 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos 
en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. 
Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes.  (Efesios 6: 10-13).

Nuestra armadura, nuestra fortaleza del 
alma es la verdad, la sinceridad, la fidelidad, 
la realidad espiritual, la honestidad, todo el 
legado de Cristo, porque Él es el camino, la 
verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a 
través de Él. Cuando nos humillamos ante 
el Señor, vivimos  en la verdad, en lo real, 
lo comprobado. Debemos estar dispuestos 
a ser confrontados por la verdad y para eso 
hay que ser humildes de corazón y espíritu. 
Pablo nos enseña que necesitamos vivir 
en la verdad para discernir, para entender 
con la óptica de Dios Estad, pues, firmes, 
ceñidos vuestros lomos con la verdad, 
y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz. (Efesios 6: 14-15). 

La justicia es parte de la vida cristiana. 
Cristo es el juez de la historia y como 
es eterno y mora en nuestras vidas, nos 
hace ver la justicia, su justicia y aunque 
nos confronten con falsos argumentos, 
la coraza, la armadura que es Cristo, nos 
protege. Él es mi espada y mi escudo.

Sometiendo nuestro pensamiento a Cristo
Agenda Semanal

Martes 18

6:45 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.

Oración desde 
el Santuario

3:00 p.m. 
Reunión Juvenil

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

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

12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 

12:00 m 
Oración en Vivo 
desde el Santuario 



 MOTIVOS DE ORACIÓN 
*OREMOS PARA QUE PREVALEZCA LA LUZ 
EN MEDIO DE LAS TINIEBLAS.
*SE ESTABLEZCA EL ORDEN DE DIOS EN 
NUESTRO PAÍS.
*SU BRAZO PODEROSO SEA EN ESTA 
NACIÓN.
                                 Pastor: Samuel Olson

2 Reyes 6: 15 al 18 Esta porción va referida  
cuando el rey de Asiria se enfrentaba al 
pueblo de Israel para declararles la guerra, 
saqueándoles y adueñándose de sus 
tierras y posesiones, donde se encontraban 
preocupados y angustiados porque iban a ser 
atacados.

Podemos decir que en esta noche también 
nos sentimos preocupados y aterrados por 
las invasiones espirituales que han sido 
enviadas para trastornarnos y desviarnos de la 
perspectiva de quien hemos creído. 

Puede ser que usted se encuentre  invadido por 
el dolor, la división, el luto, los miedos, temores 
de lo que irá a suceder a nuestra nación, o por 
su condición propiamente, de enfermededad y 
sufrimiento.

Vengamos a la palabra, desde verso 15 “Y 
se levantó de mañana y salió el que servía 
al varón de Dios y he aquí el ejército de Siria, 
tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo 
y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo  
¡ah Señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo no 

tengas miedo, porque mas son los que están 
con nosotros que los están con ellos. Y oró 
Eliseo, y dijo te ruego, Oh Jehová que abras 
sus ojos para que vea. Entonces Jehová 
abrió los ojos del criado y miró y he aquí el 
monte estaba lleno de gente a acaballo y 
de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y 
Luego que los Sirios descendieron a él, oró 
Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con 
ceguera a esta gente”.

Y sucedió que no lograron invadir y saquear 
las tierras y posesiones  del pueblo de Israel, 
porque Dios guarda a su pueblo y nunca nos 
dejará solos y desamparados, y así como 
sucedió en aquellos tiempos con el pueblo de 
Israel, así lo hace con nosotros,  podemos ver 
que Dios siempre va a pelear las batallas que 
usted y yo estamos enfrentando. Vemos a un 
Eliseo que fue astuto al buscar el rostro de 
Dios y desviar el objetivo que los enemigos 
habían trazado.

Hoy nos encontramos viviendo una situación 
país, para nadie es un secreto lo que hoy 
vive Venezuela, y el pueblo de Dios no 

Confiemos en el Señor

Cantos de 
Adoración y Alabanza

  Directora: Ingrid Brito  
FIRMES Y ADELANTE 

Firmes y adelante,
 huestes de la fe,
sin temor alguno,
que Jesús nos ve. 

Jefe soberano,
Cristo al frente va, 

y la regia enseña, tremolando está
Firmes y adelante,huestes de la fe,
sin temor alguno,que Jesús nos ve.

Al sagrado nombre
 de nuestro adalid,
tiembla el enemigo

y huye de la lid.
Nuestra es la victoria,

dad a Dios loor,
y óigalo el averno lleno de pavor.

Muévase potente, la iglesia de Dios;
de los ya gloriosos 

marchamos en pos; somos 
sólo un cuerpo,

y uno es el señor,
una la esperanza, 

y uno nuestro amor.
Tronos y coronas pueden perecer;

de Jesús la iglesia
fiel habrá de ser;

nada en contra suya prevalecerá,
porque la promesa, nunca faltará.

CANTA AL SEÑOR
Este es el tiempo en que todos

a una voz cantamos juntos
es el momento de darle

con gratitud nuestra alabanza
es digno, es grande, 
su nombre exaltad

Hoy canta al Señor, abre el corazón
dale tu canción en el Santuario

hoy canta al Señor, con todo tu amor
dale adoración en el Santuario, hoy
Con tu canto dale alabanza al Rey

con tu corazón exáltale, 
manos santas levantamos hoy a Él.

En el santuario

DIGNO ERES SEÑOR
Gracias por la Cruz, Dios 

Por el precio Tú pagar 
Mi pecado y dolor, tu amor quitó 

Dando gracia eternal 
Gracias por tu amor, Dios 
Por las manos que herí 

Pues tu río me limpió y siento al fin 
tu perdón y salvación 

Digno eres, Señor, en tu trono estás 
Coronado con poder, 

Reinas con majestad 
Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey 

moriste en la cruz en mi lugar 
Digno eres, Señor

ME ENTREGO A TI
Vengo ante Ti para adorar, 
para entregar mi corazón, 
vengo ante Ti para rendir 

todo lo que soy en adoración. 
Pues 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 
pues fue por lo que Tú hiciste en esa cruz 

que yo me entrego a Ti

TE DOY GLORIA
Cuan hermoso eres Jesús son tus 

palabras, es tu amor
cuan glorioso eres Jesús
es tu poder, fue tu cruz

La que me salvó me rescató
un momento allí nos dio libertad.

Te doy gloria gloria, 
te doy gloria gloria

te doy gloria gloria a ti Jesús
Con una corona de espinos
te hiciste Rey por siempre

puede estar a espalda de una realidad. La 
pregunta es ¿Dónde o en quién ponemos 
nuestra confianza? ¿En lo que vemos? 
¿En lo que escuchamos? ¿En los miedos, 
temores, inseguridades, escasez? ¿En mi 
necesidad?   
Si Eliseo le mostró a un pueblo que Dios 
pelea las batallas por ellos, también lo está 
haciendo esta noche en este lugar  por 
usted y por mí y en nuestra nación.
Les invito a leer junto conmigo en 2 
Crónicas 32: 7-8 “Esforzaos y animaos, 
no tengan miedo del rey de Siria, ni de 
toda la multitud que con él viene, porque 
mas hay con nosotros que con él. Con él 
esta el brazo de carne, más con nosotros 
esta Jehová nuestro Dios, para ayudarnos 
y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo 
confianza en las palabras del rey Ezequias 
rey de Judá” Póngase de pié vamos a orar,  
no estamos sólos Dios obra en medio de tu 
situación sólo cree y confía y mira con ojos 
espirituales lo que Dios estará mostrando a 
tu corazón porque le crees.
                                                 Lilian Apildain



Solicita profesional de área social, 
Tsu en trabajo social, pedagogía 
social, o gestor comunitario. 
Requisitos:
-Cristiano
-Con experiencia
-Referencia laboral 
Interesados llenar oferta de 
servicio en el lobby y traer Sintesis 
Curricular.

LAS ACACIAS

Hace un llamado a todos aquellos 
hermanos que desean  trabajar 
como voluntarios en este 
ministerio a participar en el taller 
de capacitación el sábado 22 de 
marzo a las 8:30 am en la casita.

SEGUIMIENTO Y VISITACIÓN

¿Quieres ser parte de los 
Cantores y Adoradores de 
nuestra Iglesia?
¿Quieres levantar tu voz como 
Levita?
Te invitamos a las Audiciones 
este Sábado 29 de Marzo desde 
las 8am hasta las 12pm en el 
Local 14. 
Requisitos:
 - Bautizado y Mayor de 17 años.
.-.Con un 1 año mínimo de 
asistencia a la Iglesia Las 
Acacias.
 - Himno para Audicionar: 
Cuan Grande es El.
Ven es tiempo de Adorar a Dios.

¡Te Esperamos!

ADORACIÓN

A n u n c i o s

En la celebración de los 60 
aniversario de la Iepla te invitamos 
este jueves 20 de marzo a un 
tiempo de Clamor, Ayuno y 
Adoración denominado Muros 
de Jericó a partir de las 5:00 pm 
hasta 7:00 pm en el Templo.
También podrás seguirnos a 
través de nuestra página web 
www.acacias.org.ve

Está dedicado a alcanzar a los 
niños de la calle para Cristo 
dándoles esperanza, restauración 
y amor a través de la familia, la 
educación y el discipulado.
Le pedimos su valiosa 
colaboración en una JORNADA 
DE RECOLECCIÓN DE ROPA Y 
ZAPATOS nuevos y usados pero 
en buen estado en su Iglesia y 
comunidad para satisfacer las 
necesidades de nuestros chicos 
que viven en La Finca El Faro.
Las tallas son para varones entre 
las edades de 6 y 16, y niñas de 6 
meses, 1 y 3 años. 
Tallas de Ropa: 
Masculino: camisas tallas 12 a L y 
pantalones tallas 10, 16, 28 y 32
Femenino: camisas y pantalones 
tallas 1, 2 y 6
Talla de Calzado:
Masculino: 35 a 43
Femeninio: bebes de 6, 21 y 27 
meses
“Jesús les decía: El que tiene dos 
túnicas, comparta con el que no 
tiene; y el que tiene qué comer, 

NIÑOS DE LA LUZ

Tiene el agrado de invitar a todos 
los docentes en servicio y aquellos 
que deseen servir en el área, a una  
capacitación el día 29 de marzo a 
partir de las  8:30 en el Lobby 

CRECER

LAS ACACIAS


