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   Caracas, 06 de septiembre de 2015  Año 15 Número 37 

LUNES 07 

MARTES 08 

6:00 p.m. 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

MIÉRCOLES 09 JUEVES 10 VIERNES 11 
SÁBADO 12 

DOMINGO 13 

“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 5:12-17 “Por tanto, como el 
pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron. Pues antes de la 
ley, había pecado en el mundo; pero 
donde no hay ley, no se inculpa de 
pecado. No obstante, reinó la muerte 
desde Adán hasta Moisés, aun en los 
que no pecaron a la manera de la 
transgresión de Adán, el cual es figura 
del que había de venir. Pero el don no 
fue como la transgresión; porque si por 
la transgresión de aquel uno murieron 
los muchos, abundaron mucho más para 
los muchos la gracia y el don de Dios por 
la gracia de un hombre, Jesucristo.  Y con 
el don no sucede como en el caso de 
aquel uno que pecó; porque 
ciertamente el juicio vino a causa de un 
solo pecado para condenación, pero el 
don vino a causa de muchas 
transgresiones para justificación. Pues si 
por la transgresión de uno solo reinó la 
muerte, mucho más reinarán en vida por 
uno solo, Jesucristo, los que reciben la 
abundancia de la gracia y del don de la 
justicia.” 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

www.acacias.org.ve 

Pastor Samuel Olson 

HAY GRACIA PARA TODA LA HUMANIDAD 

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 
en el templo 

12:00 p.m.  
  Oración en vivo en 

el santuario 
  Tiempo de clamor 

“Derribando los 
muros” 

12:00 p.m.  
  Oración en vivo 

en el santuario 

 

Al inicio en la creación había un paraíso 
como no podemos imaginar, y tenía una 
sola regla, no comer de cierto árbol, esta 
regla tenía una consecuencia: la muerte. 
Los habitantes de este jardín, Adán y 
Eva, comieron y luego se arrepintieron 
porque se dieron cuenta de todo. 
Trataron de justificarse pero no 
pudieron y se encontraron fuera de la 
gracia de Dios viviendo a la intemperie 
material y espiritual.  
 

En esa condición nacen sus hijos, fuera 
del jardín y de la gracia de Dios, 
comienzan luchas de todas clases y 
poblaron la tierra sin ley (la ley de 
Moisés no había sido dada), pecaban,  y 
la condena de los pecados que es la 
muerte pasó a todos los humanos, 
porque todos hemos pecado, pero Dios 
busca sacarnos de este estado y 
traernos de nuevo a su gracia y así como 
por un hombre todos perdimos la gracia, 
por otro hombre la recuperamos. 
 

Una de las cosas que sucede en la vida 
del que cree es que la paz de Dios viene 
a ser una realidad en su vida, esa paz 
sostiene y fortalece al ser interior del 

creyente, y le da un sentido de poder que 
no encuentra en otro lugar, no quiere 
decir que no tenga momentos de 
angustia.  
 

Otra consecuencia del que cree, es un 
acceso total a la presencia de Dios, pues 
ahora somos revestidos de la perfección 
de Cristo, es la justicia de Dios que da 
franca entrada, porque venció a la muerte 
y se vistió de inmortalidad y somos 
revestidos con Él, ahora somos sus hijos y 
Él es nuestro Padre por su gran 
misericordia y amor.  
 

Hay gracia para toda la humanidad, para 
quienes nos precedieron y para los que 
están por venir ¿Qué significa tener 
gracia? Tener el perdón de pecados, 
poder rechazar las obras de Satanás, 
dominar las circunstancias que nos 
puedan rodear, recibo de su gracia y su 
bondad para morar con Él para siempre 
¿Puedes vivir en esa gracia? ¿Puedes vivir 
diciendo “todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece”? ¿Crees que puedes recibir la 
corona de justicia? ¿Puedes amarle a Él 
para toda tu vida? Aleluya. 

@las_acacias las_acacias 



Hno. Manuel Herradez 

HAY PODER EN CRISTO JESÚS 

 

Amor sin condición 
De tal manera al mundo tú amaste  

que hasta tu vida entregaste, 
tu costado abierto fue, 

y fueron esas gotas de tu sangre 
que mi corazón limpiaron, 
me hiciste un nuevo ser. 

 

Gracias te doy gracias,  
por tu amor sin condición en esa cruz,  
gracias te doy gracias, por tu perdón,  

la salvación en esa cruz. 
 

Amor sin condición, amor sin condición. 
 

Tú eres mi todo 
Mi Dios, redentor, mi rey,  

consolador, a ti todo el honor,  
es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, 

a ti todo el honor, tu eres mi todo. 
 

Cantaré con todo el corazón,  
cantaré con todo lo que soy,  

cantaré por siempre mi señor  
tú eres mi todo. 

  

Mi Jesús por ti siempre viviré y por 
siempre cantaré: Tú eres mi todo. 

 
 

 

Hechos 14:8-11 “Y cierto hombre de 
Listra estaba sentado, imposibilitado de 
los pies, cojo de nacimiento, que jamás 
había andado. Este oyó hablar a Pablo, 
el cual, fijando en él sus ojos, y viendo 
que tenía fe para ser sanado, dijo a gran 
voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y 
él saltó, y anduvo. Entonces la gente, 
visto lo que Pablo había hecho, alzó la 
voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses 
bajo la semejanza de hombres han 
descendido a nosotros.” 
 

¿Cómo no llenarnos de alegría al ver la 
intervención de Dios en una vida? Con 
este pasaje me di cuenta del porqué 
Dios no obrado un milagro poderoso en 
tu vida. Podemos leer que había un 
hombre con fe para ser sanado, es decir 
creía, confiaba, convicción de lo que no 

se ve, es un acto muy muy difícil de 
ejercer, porque desde pequeños se nos 
enseña a creer en lo que vemos, pero 
cuando nuestra lógica se tambalea no 
encontramos de donde aferrarnos, pero 
un día de la historia Dios bajó al mundo 
en forma de hombre para enseñarnos 
que el mundo no son lo que determina 
nuestras vidas.  
 

Toda palabra que sale de la boca de 
Dios restaura tu ser, pero debes 
acercarte al trono de su gracia, cuando 
Jesús caminó entre nosotros hizo 
muchos milagros y prodigios, sólo quiso 
demostrarnos que todo es posible para 
Dios ¿Cómo no confiar en Él? Tiene 
tanta autoridad que los cielos le 
obedecen, sus hechos nos llenan de 
confianza, eso es la fe, confiar 

plenamente en el Señor, estar seguro 
de su existencia. 
 

Jesús después de hacer su obra 
redentora subió a los cielos, dejando a 
su Espíritu Santo el cual está en 
nuestros corazones, por eso sus 
promesas están en nuestros corazones, 
no hay otro destino en la palabra de 
Dios que cumplirse, Él se mueve por la 
humillación de los corazones aferrados 
a su presencia, te invito a abrir tu 
corazón al Señor y te confíes de Él, sólo 
en medio de la adoración podemos 
alcanzar el momento grato y pleno para 
suplirnos de su presencia y apartar las 
tinieblas, Él te sanará, te cuidará, 
porque si crees, al que crees todo es 
posible.   

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

06 de Septiembre de 2015 

Directora: Carolina Rengel 

EN EL MONTE CALVARIO Cantaré de tu amor 
Por mucho tiempo busqué,  

una razón de vivir,  
en medio de mil preguntas,  

tu amor me respondió,  
ahora veo la luz, y ya no tengo temor,  

tu reino vino a mi vida,  
y ahora vivo para ti. 

  

Cantaré de tu amor,  
rendiré mi corazón ante ti, 

tú serás mi pasión  
y mis pasos se guiarán por tu voz, 

mi Jesús y mi rey,  
de tu gran amor cantaré. 

 

Al estar ante ti 
Al estar ante ti,  

adorando frente al mar de cristal,  
entre la multitud,  

en asombro allí me habré de postrar, 
y mi canto uniré,  

a millones proclamándote rey,  
y mi voz oirás, entre las multitudes cantar.  

 

Digno es el cordero de Dios,  
el que fue inmolado en la cruz,  
digno de la honra y el poder,  

la sabiduría suya es. 
 

Y al que está en el trono sea el honor,  
santo santo santo es el Señor,  
reina por los siglos con poder,  

todo lo que existe es por Él. 

En el monte calvario 
estaba una cruz, 

emblema de afrenta y dolor, 
más yo amo esa cruz do murió 

mi Jesús por salvar al más 
vil pecador. 

 

Oh yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
 

Y aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús, para mí tiene 

suma atracción 
pues en ella llevó 
el cordero de Dios 

de mi alma la condenación. 
 

En la cruz de Jesús 
do su sangre vertió, 

hermosura contemplo sin par, 
pues en ella triunfante 

a la muerte venció, 
y mi ser puede santificar. 

 

Yo seré siempre fiel 
 a la cruz de Jesús, 

sus desprecios con Él llevaré, 
y algún día feliz con 

los santos en luz para 
siempre su gloria veré. 


