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   Caracas, 01 de noviembre de 2015  Año 15 Número 44 

LUNES 02 

MARTES 03 

6:00 p.m. 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

MIÉRCOLES 04 JUEVES 05 VIERNES 06 SÁBADO 07 

DOMINGO 08 

“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 6:21-23 “¿Pero qué 
fruto teníais de aquellas cosas de 
las cuales ahora os avergonzáis? 
Porque el fin de ellas es muerte. 
Más ahora que habéis sido 
libertados del pecado y hechos 
siervos de Dios, tenéis por 
vuestro fruto la santificación, y 
como fin, la vida eterna. Porque 
la paga del pecado es muerte, 
más la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.” 
 
Hay cosas que fueron parte de tu 
vida cuando vivías a espaldas de 
Dios, conductas que denotaban 
una vida apartada de Él, eras una 
persona digna de muerte ¿Por 
qué? Porque estabas separado 
de Dios, es una muerte espiritual, 
es una separación merecida por 
la eternidad. 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

www.acacias.org.ve 

Pastor Samuel Olson 

DIOS PUEDE TRANSFORMAR TU VIDA 

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 

 

Pero cuando tienes una nueva 
vida en Cristo transformas tu 
cultura, eres una nueva persona, 
y eres hecho siervo de Dios, 
libertado del pecado, es una 
invitación de la verdad a mi vida, 
porque Él es verdad, su Espíritu 
viene a morar en mi vida y se 
inicia una confrontación entre las 
mentiras en las que vivía y la 
verdad en la que vivo ahora, esto 
no es de repente, es un proceso. 
 
La verdad de Dios, es una verdad 
que impacta toda tu vida, cuando 
vivimos en la mentira no hay paz, 
es un sentir que carcome el ser, 
que autodestruye, pero Jesús fue 
muy claro cuando mandó a amar 
a Dios para que tu corazón y tu 
vida refleje a Él, nos manda a 
amar a Dios con todo nuestro 
ser, para que al final de este 

proceso podamos vivir por la 
eternidad con Él, esta es nuestra 
meta.  
 
Habrá un lugar donde los que 
aman a Dios tendrán 
responsabilidades en el mundo de 
lo eterno, como dice en su palabra 
“si en lo poco has sido fiel, en lo 
mucho te pondré”. El capítulo 6 
cierra diciendo de una manera 
muy clara que la paga de la vida 
pecaminosa es la muerte, te 
degradas, si no lo detienes se 
apodera de ti, se vacía tu alma, 
pero si vienes al Señor Jesús tu 
vida cambia, puedes arrepentirte y 
fundamentarte en la verdad para 
que Dios pueda hacer algo nuevo 
en tu vida. 

@las_acacias las_acacias 

12:00 p.m.  

  Oración en vivo en 
el santuario 

 



Hno. José Luis Woodberry 

EL LUGAR DE LA VOZ DE DIOS 

1 de Corintios 6:19 “ ¿O ignoráis que vuestro 

cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros?” 
 

Di conmigo “Soy templo del Espíritu Santo” 
en ti habita el Espíritu Santo, que creó los 
cielos, la tierra, el firmamento y todo lo que 
ha sido descubierto y está por descubrirse, 
no eres un accidente de la naturaleza, no 
eres una casualidad de la vida, somos templo 
del Espíritu Santo, eso nos eleva a un nivel de 
responsabilidad que exige que demos gloria a 
Él.  
 

En Mateo 21:12 dice “Y entró Jesús en el 
templo de Dios, y echó fuera a todos los que 
vendían y compraban en el templo, y volcó 
las mesas de los cambistas, y las sillas de los 
que vendían palomas”, este verso debe ser 
un ejemplo de lo que debe pasar en nuestros 
corazones al pasar a ser templos del Espíritu 
Santo, en nuestros corazones hay cosas que 

entorpecen el escuchar la voz de Dios. 
  

En el pasaje vemos que Jesús estaba 
dispuesto a dar palabra cuando iba al templo, 
pero al llegar  encontró lo que conocemos 
como un mercado persa, una serie de 
puestos uno al lado del otro, donde se 
ofrecía cambio de moneda, ventas de 
animales y la competencia se hacía a gritos, 
era un escándalo lo que había, muchas veces 
en nuestro corazón lo que tenemos es un 
mercado persa, un montón de voces que no 
permiten que escuchemos la voz del Señor.  
 

Si tu templo lo alimentas con cosas 
inadecuadas tu corazón no tendrá luz, aun 
siendo morada del Espíritu Santo, no le 
estarás dando el lugar que Dios merece, a 
eso hay que agregarle la voz de nuestros 
problemas del día a día, que tampoco nos 
permiten escuchar la voz del Padre, el Señor 
está a tu lado diciéndote: Yo soy tu Dios, pero 
escuchamos cualquier otra cosa, pídele a 

Dios que así como quitó las mesas del 
templo, quite las voces que no te permiten 
escucharle.  
 

El Señor es el dueño de tu corazón, permítele 
obrar y cambiar las cosas que están en tu 
mente y perturban, la primera batalla está en 
la mente, no llames a tus problemas por su 
nombre, di tengo esta situación que está 
vencida en el nombre de Jesús, porque has 
entregado tu corazón a Jesús y de ahora en 
adelante vives en su voluntad. 
 

“Todo lo que pidas en oración creyendo, lo 
recibiréis”, tu Dios suplirá todo lo que 
necesites conforme a su voluntad, pero 
debes escuchar la voz de Dios, permite que 
pueda entrar en tu corazón y quitar cualquier 
atadura que tengas para que puedas ver la 
gloria de Dios, hoy es el día para que decidas 
cambiar tu vida con la presencia de Jesús.  

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

01 de Noviembre de 2015 

Director: Eliezer González 

 
 

Santo y poderoso 
Santo y poderoso eres mi Señor,  

santo y poderoso oh cordero de Dios, 
santo y poderoso fuerte y valiente,  

santo y poderoso tu nombre levantaré. 
 

Alabaremos al santo de Israel, 
exaltaremos al león de Judá, 

publicaremos a nuestro salvador,  
majestuoso, poderoso, eres tu Señor  

de mi alma brota una canción  
cantemos juntos.  

 

Tú eres lo mejor 
Tu amor cambio toda mi vida,  

me diste el perdón Jesús,  
sanaste mis heridas, tu poder me salvó  

quiero entregarme hoy,  
rendirme entero a ti  

quiero dar lo mejor, en ti yo soy feliz.  
  

No hay nadie como tú, quien te comparará, 
tú reinas por la eternidad, tú eres lo mejor,  

alto y sublime Dios sentado  
en tu trono de luz,  

tú reinas por la eternidad, tú eres lo mejor.  
 

 
 

Oh cordero 
Tu reino es eterno poderoso oh Dios,  

tu vives por los siglos majestuoso Señor, 
toda la creación te adora, cielo y tierra te 

alaba. 
 

Exaltado serás, por toda la eternidad  
oh cordero, oh cordero. 

 

Eres santo Enmanuel, poderoso de Israel, 
nunca duermes, no desmayas, 

permaneces fiel  
 

El león de Judá, tu nombre siempre será,  
admirable, consejero, príncipe de paz  

oh cordero, oh cordero.  
 

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.  
 

No hay nadie como tú, sólo Cristo.  
moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. 

 

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

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. 

EN EL MONTE CALVARIO 


