
AGENDA SEMANAL 
                      Caracas, 31 de mayo de 2015  Año 15 Número 22 

LUNES 01 

MARTES 02 

6:00 p.m. 
Reunión Amigas de Jesús en la casita 
Reunión Amigos de Jesús en el templo 

MIÉRCOLES 03 

JUEVES 04 

VIERNES 05 

SÁBADO 06 

DOMINGO 07 

ENSANCHA TU  TIENDA 

debemos ser el puntal medio para otros, Dios 
nos llama a que nos evaluemos, quiere 
estremecer nuestra tienda, ahí no puede habitar 
otro que no sea Él. La tienda requiere de 
cuerdas que tensan, amarran, unen, se 
prolongan, en toda tienda las cuerdas dan 
dirección, ellas son nuestra comunicación. Son 
cuerdas de amor entre uno y otro, no podemos 
tener cuerdas de odio o rencor en nuestra 
tienda. 
 

La estaca es la que mantiene la cuerda tensa, 
por cada cuerda hay dos estacas, de modo que 
las mantenga tensa y caiga su cobertura, de 
modo que haya buena comunicación, 
entendimiento, aceptación, perdón, confianza, 
justicia, cosas que como nación, como familia, 
como parejas e incluso como individuos decimos 
que tenemos pero que en nuestra conducta 
demostramos que no tenemos, no es cualquier 
cosa lo que Dios nos dice.  
 

Nos está pidiendo que pasemos una cuenta en 
nuestra vida y entendamos que hay estacas que 
debemos tener presente, las estacas son los 
valores a los que le damos importancia en 
nuestras vidas ¿reflejan nuestros valores a 
Dios? Hemos sido comprados por sangre 
preciosa y no está bien que pisemos el precio 
que el pagó por nosotros, somos llamado a 
valorar su nombre.  
 

En el antiguo testamento las cortinas eran las 
paredes, al extender limitaba, al quitar extendían 
el espacio, las cortinas en nuestra vida es lo que 
nos ayuda a lograr objetivos en la meta, a veces 
ponemos cortinas que no debemos tener, si no 
vivimos su palabra no podemos ver los cambios 
que Dios desea hacer, por último, tenemos los 
parales altos, tenemos las estaca, la cortina, nos 
falta  la cubierta.  
 

La cubierta no es nada más ni nada menos que 
la presencia de Dios contínua sobre la vida, 
cuando la presencia de Dios cubre nuestras 
vidas su cubierta nos cubre del sol y la lluvia. Si 
quieres esa presencia debes buscarla, no seas 
escaso, se abundante en amor, en constancia, 
en afincarte en lo que Dios ha puesto en tu vida, 
seamos abundantes en buscar el rostro de Dios 
y su presencia será abundante en nosotros.  

“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 

Isaías 54:1-5 “Regocíjate, oh estéril, la que no 
daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, 
la que nunca estuvo de parto; porque más son 
los hijos de la desamparada que los de la 
casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu 
tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean 
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, 
y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a 
la mano derecha y a la mano izquierda; y tu 
descendencia heredará naciones, y habitará las 
ciudades asoladas. No temas, pues no serás 
confundida; y no te avergüences, porque no 
serás afrentada, sino que te olvidarás de la 
vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu 
viudez no tendrás más memoria.  Porque tu 
marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es 
su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; 
Dios de toda la tierra será llamado.” 
 

Dios da esta palabra a Israel por medio del 
profeta Isaías, una palabra con una metáfora en 
base a una tienda. Estaba palabra representa a 
la vez varias cosas: representa al individuo, a la 
pareja, a la familia, a la iglesia y a su vez 
cualquier nación ante los ojos de Dios, de modo 
que al leer de nuevo el texto nos dice que quiere 
hacer en relación a Él.  
 

El profeta Isaías comienza con una gran 
bendición a Israel por parte de Dios, anuncia 
que quiere hacer un cambio, el detalle está en 
que hay procesos de Dios que requieren que 
pasemos por las crisis, debemos vivirlas para 
entender lo que Él quiere hacer y ames el 
producto de ese proceso. 
 

Luego de que Dios nos da el ánimo comienza a 
desglosar y entendemos el mandato “ensancha 
el sitio de tu tienda”. Él desea que nuestra tienda 
crezca, pero ¿Cuál tienda? Es la representación 
de tu vida, de tu matrimonio, de la iglesia, de la 
nación; así entendemos “ensánchate”. Dios 
quiere que te ensanches 
 

Una vez que conoces los límites de tu tienda es 
nuestra responsabilidad extendernos hasta el 
tamaño del territorio que Dios quiere darnos, 
luego hay que levantar lo que se conoce como 
“puntales”, que son las varas altas que sostienen 
la tienda, nuestro puntal es Dios. La tienda 
también necesita puntales medios, que son las 
figuras de autoridad de nuestra vida, estamos 
llamados a honrar a Dios con nuestras vidas, 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias 
 

@las_acacias 
 

Las_acacias 

www.acacias.org.ve 

José Gregorio Ferreira 

12:00 p.m.  
Oración en vivo en el santuario 
6:30 p.m. 
Culto de ministración del Espíritu Santo 

12:00 p.m.  
Oración  en vivo en el santuario 
5:00 p.m. 
Tiempo de clamor 

12:00 p.m.  
Oración en vivo en el santuario 
6:00 p.m. 
Capacitación evangelística 

12:00 p.m.  
Oración en vivo en el santuario 
9:00 p.m. 
Vigilia 



Hno. Sabino Espinoza 

LA OBRA REDENTORA 

 

 

 

Que se llene tu casa 
Sálvanos, restáuranos, avívanos oh Dios, 
sálvanos, restáuranos, avívanos oh Dios. 

 
Que se llene tu casa, con tu gloria,  

llena tu casa oh Dios 
Que se llene tu casa, con tu gloria,  

llena tu casa oh Dios 
 

Tu eres el gozo 
Tú eres El gozo, tú 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.  

 

Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.” La Biblia nos enseña 
que por medio de la fe en Jesucristo tenemos 
vida eterna y vida en abundancia, los que 
creemos en Jesús debemos permanecer allí, 
hay cosas a las que no hemos prestado 
atención y es que la obra, muerte y 
resurrección de Cristo es lo que nos garantiza 
a los que permanecemos en fe la vida eterna.  
 

En Mateo 26:38-39 leemos cuando Jesús 
está orando en Getsemaní: “Entonces Jesús 
les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la 
muerte; quedaos aquí, y velad 
conmigo. Yendo un poco adelante, se postró 
sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, 
si es posible, pase de mí esta copa; pero no 
sea como yo quiero, sino como tú.” 
 

Desde el inicio del mundo hay una sentencia, 
una sentencia de muerte, pero damos gracias 
a Dios por dar su sangre para que no seamos 
esclavos del pecado que nos daba esa 
sentencia, y por eso podemos vivir en 
libertad, santidad y pureza para anunciar las 

virtudes de aquel que nos llamó de las 
tinieblas a la luz, pero debemos entender 
porque el Señor nos dice “de tal manera”.  
 

Es tiempo de que reflexionemos en “de tal 
manera” para que entendamos que cuando su 
hijo estaba en Getsemaní orando no estaba 
orando “no quiero llevar el pecado de la 
humanidad”, Él lloraba y gemía porque la 
copa de la ira de Dios por el pecado sería 
derramada sobre Él, dos seres que jamás se 
habían separado comienzan un proceso de 
separación por un tiempo que  nosotros nos 
habría costado una eternidad. 
 

Fueron sólo tres días pero gracias a eso 
podemos decir mi redentor ¡Vive! En Mateo 
27:46 “Cerca de la hora novena, Jesús clamó 
a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?” Era el proceso 
de la separación, cuando Jesús muere va a 
las profundidades de la muerte por 3 días, si 
eso no sucede, jamás habríamos podido tener 
la vida eterna que Dios nos ha garantizado, 
es impresionante ver en Getsemaní como 

Jesús intercede buscando otra manera en la 
que no tenga que separarse del Padre.  
 

Es importante que entendamos que un padre 
vio su hijo morir teniendo el poder de salvarlo, 
Él también pasó por esa separación, por 
nosotros, en Apocalipsis 20 dice que hay una 
muerte segunda, no se trata de si la salvación 
se pierde o no se pierde, no se trata de 
ministerios o iglesias, es la obra redentora de 
Jesús, es permanecer en la fe con cuanto Él 
nos ama, era para que viniera el Espíritu 
Santo y se derramara sobre nuestras vidas, 
para eso fue necesario que muriera, para eso 
es necesario que confesemos nuestros 
pecados y examinarnos a nosotros mismos 
para ver si estamos en la verdad. 
 

Romanos dice que los que son de Cristo son 
dirigidos por el Espíritu de Cristo y si alguno 
no tiene el Espíritu de Dios no es de Él, no 
olvides ese “de tal manera” de un padre que 
podía librar a su hijo y no lo hizo, por amarnos 
a nosotros.  
 

Dios nos ha dado promesa: 
Lluvias de gracia enviaré,  

dones que os den fortaleza,  
gran bendición os daré. 

 

Lluvias de gracia,  
lluvias pedimos, Señor,  

mándanos lluvias copiosas,  
lluvias del consolador.  

 

Cristo nos dio la promesa  
del santo consolador,  

dándonos paz y pureza,  
para su gloria y honor. 

 

¡Oh Dios a todo creyente 
muestra tu amor y poder!  

Tú eres de gracia la fuente,  
llena de paz nuestro ser. 

 

Obra en tus siervos piadosos,  
celo, virtud y valor,  

dándonos dones preciosos, 
dones del consolador. 

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
31 de Mayo de 2015 

Director: Dixon Zabala 

LLUVIAS DE GRACIA Sólo Cristo 
En reposo, en silencio sé que tú eres Señor,  

al estar en tu presencia  
sé que hay restauración, 

al oír tu dulce voz,  
te seguiré mi rey, mi Dios.  

No hay nadie como tú, sólo Cristo,  
moriste por mí en la cruz,  

viviré para alabar.  
 

En el caos, en tormenta sé que,  
sigues siendo Dios, 

cuando siento que soy débil me das,  
la gracia para seguir,  

al oír tu dulce voz, cantaré esta canción.  
Mi deleite está en ti,  

mi corazón, toda mi fe,  
mi deleite está en ti, por siempre. 

 

Es adoración 
Silbo apacible es tu voz en mi Señor,  

tan solo obedecer es adoración, 
Padre amado, encuentra en mi  

un adorador, que solo vive para ti,  
pon en mi un corazón, conforme a ti Señor, 

ser dócil a tu voz es adoración, 
Padre amado encuentra en mi  

un adorador, que solo vive para ti, 
hoy Señor Jesús, en adoración me postro 

ante ti, te doy toda la gloria, 
la honra y majestad.  


