
3ra SEMANA DE  

AYUNO Y ORACIÓN 

                      Caracas, 17 de mayo de 2015  Año 15 Número 20 

LUNES 18 

NOS PREPARAMOS PARA 

 

MARTES 19 

MIÉRCOLES 20 

JUEVES 21 

VIERNES 22 

SÁBADO 23 

DOMINGO 24 

CRISTO ES PROPICIO PARA NOSOTROS 

Las leyes de Dios deben cumplirse, sino no 
sería Dios, la única sangre derramada que 
tiene el poder para salvarte es la sangre 
de Cristo, y está sentado a la diestra del 
Padre abogando por ti y por mí.  
 

Su sangre nos limpia de todo pecado, al 
decir sangre, decimos que por su obra en 
la cruz del calvario, por tomar mí lugar 
canceló nuestra deuda moral con Él, 
derramó su vida y su sangre y por medio 
de esa sangre somos limpios de todo 
pecado. 
 

Dios nos amó de tal manera que dio a su 
hijo unigénito, para beneficio de todo el 
que cree, porque es imposible rescatarnos 
a nosotros mismos, es sólo por su gran 
amor, es un acto que cambia nuestras 
vidas, nuestra paz fue vertida en Jesús. 
 

Muchas veces nos preguntamos qué pasó 
con los que no llegaron a conocer de 
Cristo y su plan de salvación, pues leemos 
en Hebreos 11:39 “Y todos éstos, aunque 
alcanzaron buen testimonio mediante la 
fe, no recibieron lo prometido”. En todo el 
antiguo testamento vemos ejemplos de 
personas que aun cuando no pudieron 
recibir al mesías prometido tuvieron una 
vida de buen testimonio a través de la fe.  
 

No es por la ley de las obras que somos 
salvos, es por la fe, el que cree es salvo, 
Cristo cumplió la ley a cabalidad, Él es el 
justo, sin mancha y sin pecado, el que cree 
se reviste de su justicia. Sólo dependemos 
de Cristo y su inmensa gracia, si no fuera 
por la cruz, estaríamos perdidos, todo es 
de Él.  

“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos;  

quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos”  

Isaías 45:2 

7:00 a.m./9:00 a.m./11:00 a.m./3:00p.m. 

Cultos dominicales 

1:00 p.m. 

Oración en vivo en el santuario 
3:00 p.m. 
Reunión juvenil en el templo 

Romanos 3:25-27 “a quien Dios puso 
como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a 
causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados, con la 
mira de manifestar en este tiempo su 
justicia, a fin de que él sea el justo, y el 
que justifica al que es de la fe de 
Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? 
Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de 
las obras? No, sino por la ley de la fe.” 
 

Lo propicio es algo que hace un puente. 
En tiempos antiguos las ofrendas propicias 
eran sacrificios, lo adecuado para tener 
salvación era ofrecer a Dios un sacrificio 
perfecto, suficiente para la humanidad, 
esta víctima perfecta debía ser humana, 
pero no había ni quien cumpliera el 
requisito de ser limpio de pecado, por lo 
cual Cristo se ofrece como sacrificio vivo 
para la salvación de la humanidad, 
naciendo de una virgen siendo obra del 
Espíritu Santo y sin pecado alguno.  
 

Él sabía que había venido para rescatarnos 
del pecado y que nuestra maldad lo 
llevaría a la cruz. El pecado de toda la 
humanidad lo cargó voluntariamente 
porque sabía que era el plan de Dios, 
alguien debía pagar la deuda moral y 
jurídica. Cristo nos sustituyó para que no 
tuviésemos que morir sino encontrar en Él 
redención.  
 

Jesús era el único propicio pues no tenía 
pecado y lo hizo con un corazón perfecto. 
Derramó su sangre para que todo aquel 
que crea, viva, fue un acto de salvación 
que se hace realidad en el que cree en la 
palabra.  

www.acacias.org.ve 

Pastor Samuel Olson 

6:00 a.m. / 12:00 p.m.   
Tiempo de oración en el santuario  
6:00 p.m. 
Tiempo de oración en el templo 

6:00 a.m. / 12:00 p.m.  
Tiempo de oración en el santuario 
6:30 p.m. 
Culto de ministración del Espíritu Santo 

6:00 a.m. / 12:00 p.m.  
Tiempo de oración en el santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de clamor 

6:00 a.m. / 12:00 p.m.  
Tiempo de oración en el santuario 
5:00 p.m. 
Clamor “Derribando los muros” 

6:00 a.m. / 12:00 p.m.  
Tiempo de oración en el santuario 
6:00 p.m. 
Tiempo de oración en el templo 
9:00 p.m. 
Vigilia 



Hno. José Zabala 

PIDE Y SE TE DARÁ 

 

 

Cristo es el Rey 
Cristo es el Rey, no hay otro como Él,  

digno de honra y gloria, 
es el león de la tribu de Judá,  

venció a la muerte y nos dio libertad, 
grande es mi Dios, poderoso Señor  
su majestad, no tiene comparación. 

Cristo es El Rey, no hay otro como Él,  
toda la honra y gloria es para Él, 

es el santo de Israel, el león de Judá,  
Rey eterno, príncipe de paz, 

Cristo es Rey. 
 

 

Has ganado la victoria 
Has ganado la victoria,  

la victoria para mí,  
al pecado has vencido,  

has ganado la batalla tú por mí. 
Porque tú eres mi Dios en los cielos,  

tú eres mi Dios en la tierra,  
tú eres mi Dios y te alabaré. 

 

 

 

Mateo 7:7-8 “Pedid, y se os dará; buscad, 
y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque 
todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” 
 

Este es un texto bastante importante 
porque contiene quizás un mandato del 
Señor, o una promesa del Señor, no sé 
cómo lo quieres tomar tú, si como mandato 
o promesa. Si lo tomas como un mandato 
que el Señor te dice que pidas y se te 
dará, entonces la pregunta sería ¿Por qué 
no le obedeces? ¿Tienes necesidad de 
algo? Hoy el Señor te ordena que pidas, 
quizás ya lo hiciste pero en este momento 
te dice pide, porque vas a recibir, dile 
Señor, yo vengo a ti porque quiero recibir 
“esto”, el Señor está escuchando y 
atendiendo tu solicitud, pide. 
 

Pero puede ser que lo estés tomando 
como una promesa, podría ser una 
promesa y si es así puedes abrir tu boca y 
reclamar su promesa, dile Señor, tú estás 
prometiendo que si yo pido tú me darás, 

ahora dile cuál es tu necesidad, Él te 
puede escuchar allí donde estás.  
 

En el verso 8 leemos la respuesta, todo 
aquel que pide, recibe, no dice para unos 
sí y para otros no, todo aquel que pida va 
a recibir. El problema para muchos de 
nosotros es quizás que no nos atrevemos 
a creer que eso es verdad, pero hoy si 
pides algo, pídelo con fe, si buscas algo, 
búscalo sabiendo que lo vas a hallar.  
 

Debes estar consciente de que Él está allí 
y te abrirá la puerta, nuestra naturaleza 
nos lleva a no creer, nuestra naturaleza 
humana nos lleva a pensar que Dios 
responderá conforme a nuestra medida, y 
no es así, es conforme a su voluntad que 
es buena, perfecta y agradable para ti, el 
problema no es lo que Dios hará si no que 
no podemos parar a esperar una 
respuesta.  
 

Queremos la respuesta para ya, a veces 
es así pero a veces no, su respuesta es 

conforme a sus pensamientos que son 
más altos que nuestros pensamientos. El 
Señor cumple, confía en que cumplirá en 
su tiempo, créelo, lo importante es que 
cuando hagamos peticiones coloquemos 
nuestra fe en Él y esperemos que sea 
conforme a su parecer y no el nuestro.  
 

En la Biblia encontramos muchos ejemplos 
de personas que llegaron a Jesús para 
pedir, para rogar, para clamar, y entre ellos 
está el ciego Bartimeo, dice que  Jesús lo 
vio y lo llamó a él y cuando estuvo frente a 
Jesús pidió, le pidió recobrar la vista y fue 
sanado, o el caso del leproso que le dijo: 
Señor si quieres puedes sanarme, también 
fue sano, o el caso de la mujer que no 
gritó, ni llamó la atención, sólo se acercó y 
buscó, tocó con fe el borde del manto y fue 
sanada. El Señor hoy te dice pide, busca, 
llama pero hazlo con fe, hazlo creyendo. Si 
puedes creer Él hará en ti y contigo, si tan 
sólo puedes creer.  

 

¡Oh bondad tan infinita! 
Hacia el mundo pecador, 
Dios, en Cristo revelando,  
su eternal y santo amor. 

 
Es Jesús para mí, 

la esperanza de salud, 
sólo en él hallaré, 
la divina plenitud. 

 
Como el vasto firmamento, 
como el insondable mar, 

es la gracia salvadora 
que Jesús al alma da. 

 

Aunque fueren tus pecados 
rojos como el carmesí, 
en el río del calvario, 
hay limpieza para ti. 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
17 de Mayo de 2015 

Directora: Carolina Rengel 

OH BONDAD  

TAN INFINITA 

Exáltate oh cordero 
Al borde de tu gran trono,  

me postrare hoy a ti,  
tu reinas sobre principados,  
sentado a la diestra de Dios.  

Exáltate oh gran cordero,  
tu vives hoy y vivirás,  

corónate con mi alabanza,  
tu nombre es el Vencedor. 

 

Que dulce es estar 
Qué dulce estar en tu presencia,  

contemplando la hermosura de tu santidad, 
y reconociendo que tú eres Señor,  

Todopoderoso y el Gran Yo Soy.  
Tu eres santo, santo,  

mi corazón se une a la melodía angelical. 
 

Santo 
Tu eres santo, oh tan santo,  

tu eres santo mi Señor,   
Vi al Señor en su trono está,  

vestido en gloria, exaltado es.  
Y el templo Él cubrió con su manto,  

y los ángeles cantaron a una voz. 
Ay de mí que indigno soy,  

y al Santo Dios he visto hoy,  
y mis labios Él limpio al yo morir  

y el lugar tembló a los ángeles cantar. 
 


