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   Caracas, 23 de agosto de 2015  Año 15 Número 35 

LUNES 24 

MARTES 25 

6:00 p.m. 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 
SÁBADO 29 

DOMINGO 30 

“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 

Romanos 5:9-11 “Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, 
por él seremos salvos de la ira. Porque 
si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte 
de su Hijo, mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por su 
vida. Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en Dios por el Señor 
nuestro Jesucristo, por quien hemos 
recibido ahora la reconciliación.” 
 

En la prédica anterior leímos tres 
calificativos que usa Pablo para las 
personas que no tienen una relación 
con Dios, el primero es que ser 
“débiles”, porque son incapaces de 
salvarse a sí mismo, la segunda 
calificación es “impío”, una palabra 
muy fuerte que significa que el 
hombre le ha dado la espalda a Dios, 
no lo valora y vive la vida a su manera, 
y el tercer calificativo es más fuerte 
aún: “pecadores”; el pecador es aquel 
que se desvía de la ley, sabe lo que 
debe hacer y no lo hace.  
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ESTAMOS JUSTIFICADOS POR SU SANGRE 

12:00 p.m.  

 Tiempo de oración 
extendida en el templo 

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 
en el templo 

12:00 p.m.  

  Oración en vivo en 
el santuario 
5:00 p.m. 

Clamor “Derribando 
los muros” 

12:00 p.m.  

  Oración en vivo 
en el santuario 

9:00 p.m. 

 Vigilia 

Siendo nosotros así, Cristo murió por 
nosotros, muestra su amor al saber 
que no podemos salvarnos a nosotros 
mismos, es una obra de la gracia de 
Dios en nuestras vidas, es una realidad 
que somos justificados en la cruz, una 
realidad que se estableció en la 
historia, es algo que está en el pasado 
pero que continúa en el presenta pues 
es su obra que se perfecciona hasta el 
día que el venga, a la vez es una obra 
futura pues dice que seremos salvos 
de la ira.  
 

Hemos sido redimidos por la sangre de 
Cristo, adoptados por medio de la fe 
pero nuestra gran alegría futura es que 
nuestros cuerpos serán también 
redimidos por cuerpos incorruptibles 
en el gran día. Como el cuerpo de 
Jesús cuando resucitó de los muertos, 
la creación será redimida y todo será 
hecho de nuevo sin ninguna maldad, 
viviendo con Dios para siempre. 
 

Es por medio de la obra redentora 
efectuada en la cruz del calvario que 

esto se hace parte de nuestra vida, fue 
por su sangre que fue propicia para el 
perdón de los pecados, en el antiguo 
testamento debían ofrecerse animales 
sin mancha, perfectos para poder ser 
perdonados, pero Cristo fue la ofrenda 
adecuada que Dios ofreció en un acto 
de amor para ti y para mí, es la obra 
redentora.  
 

Somos lavados en la sangre de Cristo, 
justificados por la obra de Él por su acto 
en la cruz del calvario e intercede por ti 
y por mí. Somos salvos de la ira 
venidera de Dios,  porque no tolera el 
pecado y tuvo que hacer algo para que 
el pecador pudiera volver a Él, es un 
acto de amor, nos quiere salvar de su 
ira ¿He creído al que fue enviado?  
 

¿Qué significa creer? Que no vendrás a 
condenación en el nuevo reino, Él 
quiere que salgas del mundo de muerte 
y pases al mundo de vida, hemos sido 
reconciliados con Dios por medio de la 
muerte y somos salvos por la vida de 
Cristo. 

@las_acacias las_acacias 



Alaba a Dios 
Dios no rechaza oración,  

oración es alimento, 
nunca vi un justo sin respuesta  

o quedar en sufrimiento, 
basta solamente esperar,  

lo que Dios irá a hacer, 
cuando Él levanta sus manos  

es hora de vencer. 
 

Oh alaba, simplemente alaba, 
si estas llorando alaba, en la prueba alaba, 
si estas sufriendo alaba, no importa alaba, 

tu alabanza Él escuchará. 
 

La gente necesita entender  
lo que Dios está hablando, 

cuando Él queda en silencio,  
es porque está trabajando, 
Basta solamente esperar,  

lo que Dios irá a hacer, 
cuando Él extiende sus manos,  

es hora de vencer. 
 

Dios va al frente abriendo caminos,  
quebrando cadenas sacando espinos, 
manda sus ángeles contigo a luchar,  
el abre puertas nadie puede cerrar, 

Él trabaja para lo que confían,  
camina contigo de noche y de día, 
levanta tu manos tu victoria llegó,  
comienza a cantar y alaba a Dios, 

alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. 
 

Hno. Luis Freites 

CON DIOS VENCES TU TEMOR 

Venimos a adorarte 
Dios hemos venido hoy  

para adorarte y rendirnos a ti,  
para honrarte y demostrártelo así. 

 

Levantando Dios nuestras manos hoy, 
elevando a ti nuestras voces Señor, 

entregamos todo a ti, por amor, para 
honrarte y darte adoración. 

 

Padre recibe la gloria, Padre recibe 
nuestro amor, solo tú eres digno Cristo, 

de recibir adoración.   
 

Te alabamos Dios 
Santo, Santo, Padre eres santo 

 y no hay nadie como tu, 
eres fiel Dios, si tú eres fiel Dios  

y confiamos solo en ti,  
bendito es tu nombre. 

 

Gloria al fiel y santo Dios,  
gloria a Dios viviente hoy, 
Aleluya te alabamos Dios, 

y podemos danzar en tu presencia  
y caminar en libertad, 

Aleluya te alabamos Dios. 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya  
te alabamos Dios 

Aleluya, Aleluya, Aleluya  
te alabamos Dios 

 

1ro. de Samuel 17:32-37 “Y dijo David a Saúl: 
No desmaye el corazón de ninguno a causa de 
él; tu siervo irá y peleará contra este 
filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir 
contra aquel filisteo, para pelear con él; 
porque tú eres muchacho, y él un hombre de 
guerra desde su juventud. David respondió a 
Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su 
padre; y cuando venía un león, o un oso, y 
tomaba algún cordero de la manada, salía yo 
tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se 
levantaba contra mí, yo le echaba mano de la 
quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, 
fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo 
incircunciso será como uno de ellos, porque ha 
provocado al ejército del Dios viviente. Añadió 
David: Jehová, que me ha librado de las garras 
del león y de las garras del oso, él también me 
librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a 
David: Ve, y Jehová esté contigo.” 
 

Este pasaje es muy interesante, porque habla 
de cómo un pastor de ovejas, un simple 

muchacho venció a un gigante, no con una 
bolsa de piedras sino con la fe que tenía en 
Dios, David no quería demostrar que él era 
algo fuerte, quería demostrar que había Dios 
en Israel.  
 

La fe pertenece al mundo espiritual y Satanás 
lo sabe, y sabe que ahí es donde debe trabajar, 
en la mente del creyente, es un arma espiritual 
que Dios nos ha dado para conquistar, para 
vencer, para alcanzar promesas, es poderosa 
pero se mueve en un mundo espiritual, no es 
de las emociones, no es del alma, es del 
Espíritu, el temor y la intimidación son del 
mundo espiritual, y hacen que venzas lo que 
temes, es una fe en contravía. 
 

La Biblia dice lo que el hombre teme eso le 
vendrá, así que todo lo que nosotros vemos o 
lo que no podemos alcanzar está girando en un 
mundo espiritual. Satanás trabaja en esa área 
porque el cuerpo responde al alma, la angustia 
es una de las puertas más grandes para la 
gastritis o las ulceras y la angustia no es del 

cuerpo, es del alma, si te llenas de angustia tu 
cuerpo comienza a sufrir, es una reacción del 
alma. 
 

Es un lenguaje espiritual que Satanás conoce 
muy bien. Job dice: “lo que temía eso fue lo 
que me vino”, estaba en abundancia, con 
esposa, hijos, amigos, buen hombre, buen 
testimonio pero tenía un temor escondido. 
Satanás estaba trabajando en su alma, la 
intimidación puede destruirnos.  
 

De igual forma, la fe te puede hacer un 
conquistador. Dios te trae a su iglesia para 
darte una palabra de fe porque al que cree 
todo le es posible. David estaba claro, Él sabía 
quién era su Dios y ese mismo Dios que le 
ayudó te va a ayudar con tu situación. No hay 
gigante que pueda contener el poder de Dios, 
cuando Dios determina bendecir al hombre, el 
No del mundo no puede con el Sí de Dios, 
cuando Dios se determina a hacer algo en tu 
vida es porque Él lo va a cumplir.  

      CANTOS DE 

ADORACIÓN Y ALABANZA 
23 de Agosto de 2015 

Director: Eliezer González 

EL PLACER DE MI ALMA 

 

¿Quién podrá con su presencia  
impartirme bendición? 

Sólo Cristo y su clemencia 
pueden dar consolación. 

 
Sólo Cristo satisface 
mi transido corazón, 

es el lirio de los valles 
y la rosa de sarón 

 
Su amor no se limita, 
es su gracia sin igual, 
su merced es infinita, 

más profunda que mi mal. 
 

Redención sublime y santa 
imposible de explicar, 

que su sangre sacrosanta 
mi alma pudo rescatar. 

 
Cristo suple en abundancia 

toda mi necesidad, 
ser de Él es mi ganancia, 
inefable es su bondad. 


