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   Caracas, 25 de octubre de 2015  Año 15 Número 43 

LUNES 26 

MARTES 27 

6:00 p.m. 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 SÁBADO 31 

DOMINGO 01 

“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 6:14-18 “Porque el pecado no 
se enseñoreará de vosotros; pues no 
estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 
¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no 
estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? 
En ninguna manera. ¿No sabéis que si os 
sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a 
quien obedecéis, sea del pecado para 
muerte, o sea de la obediencia para 
justicia? Pero gracias a Dios, que aunque 
erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma 
de doctrina a la cual fuisteis entregados; 
y libertados del pecado, vinisteis a ser 
siervos de la justicia.” 
 

Cuando llegamos a Cristo hay un cambio 
en la vida, todos los aspectos de esta 
pueden tener otra transcendencia, 
pasamos de estar bajo la ley a vivir bajo 
la gracia de Dios, nada te podía salvar 
pero Jesús tomó lugar en la cruz por ti 
para darte su salvación, destruyendo el 
imperio de la muerte y creándote de 
nuevo, es literalmente un antes y un 
después de Cristo, naces de nuevo en Él 
y te perfeccionará hasta el día en que 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

www.acacias.org.ve 

Pastor Samuel Olson 

SOMETIDOS AL SEÑORÍO DE CRISTO 

12:00 p.m.  

 Tiempo de oración 
extendida   

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 

9:00 p.m. 

 Vigilia de oración 

vuelva si vives en Dios.  
 

Pero ¿Qué significa vivir para Dios? 
Primeramente, significa vivir para Él y a 
partir de ese momento todas las 
dimensiones de la vida son impactadas 
por Dios. Los pensamientos y los 
intereses, son transformados por su 
justicia y su verdad. Nuestra vocación se 
enfoca en el prisma de Dios, pues ya no 
estamos bajo la ley sino bajo la gracia de 
Dios y es así como el que tomó tu lugar 
en la cruz te redime ser hecho de nuevo 
en Cristo Jesús. 
 

Es por su palabra y su Espíritu que se da 
una nueva creación, de tal manera que 
hay un antes y después de Cristo no sólo 
en la historia, sino en nuestras vidas, 
prometiendo perfeccionarnos hasta el 
día en que el vuelva. Debemos estudiar 
la palabra de Dios para que podamos 
encontrar todas las dimensiones del 
Padre.  
 

El crecer en Cristo es una redimensión 
de la vida, es un constante desarrollo y 
crecimiento en el ser humano. Cuando 
decimos que sí a Jesús, estamos 
aceptando al Señor y comenzamos una 

vida de obediencia, nos sujetamos a su 
señorío porque entendemos que nos 
salvó por amor. Nuestra vida se 
revoluciona porque vemos la vida como la 
vio Él.  
 

Dejamos el mundo para someternos a su 
autoridad, ya no nos pertenecemos a 
nosotros mismos, por eso vivimos en 
obediencia, es una decisión, ser esclavo 
del pecado y la muerte o someterte al 
señorío de Cristo y obedecerle a Él 
haciendo de tu vida un instrumento de 
justicia ¿A quién obedeces? ¿A quién 
sigues? ¿Cuál es el Dios de tu vida? 
¿Quién es el dueño de tu mente y ser? 
Son preguntas que hay que contestarlas, 
saber qué estás dispuesto a seguir.  
 

Obedecer es un acto de voluntad, un acto 
que te da una visión de Dios te llena de 
vida y esperanza, te liberta del poder del 
pecado, eres una expresión humana de la 
justicia de Dios, tu vida debe ser un 
instrumento de justicia, tú puedes ser un 
instrumento de su justicia porque has sido 
llamado a ser su siervo. 

@las_acacias las_acacias 

12:00 p.m.  

  Oración en vivo en 
el santuario 
6:00 p.m. 

 Entrenamiento de 
evangelismo con 

películas 



Hna. Isbelia Armas 

DIOS NO OLVIDA SUS PROMESAS 
Joel 1:4 “Lo que quedó de la oruga comió el 
saltón, y lo que quedó del saltón comió el 
revoltón; y la langosta comió lo que del 
revoltón había quedado.” Y Joel 2:25-26 “Y os 
restituiré los años que comió la oruga, el 
saltón, el revoltón y la langosta, mi gran 
ejército que envié contra vosotros. Comeréis 
hasta saciaros, y alabaréis el nombre de 
Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas 
con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo 
avergonzado. Y conoceréis que en medio de 
Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro 
Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás 
será avergonzado.” 
 
Esta profecía habla de una nube funesta de 
langostas que caería sobre la tierra como un 
juicio de Dios sobre el pueblo de Judá por la 
maldad y el pecado que en este había por 
haber quitado su mirada de Él. Algunos 
eruditos opinan que se trataba de cuatro 
oleadas de insectos adultos que se comían lo 

que el otro había dejado hasta lograr el 
exterminio completo de la vegetación.  
Se perdieron hasta las semillas para las 
futuras cosechas, el hambre estaba azotando 
a Israel. Quizás estés pasando por una 
situación similar, un hambre por no tener la 
respuesta en la prueba, sequía porque estás 
seco de desesperanza, pero Dios en su 
misericordia en medio de este panorama 
puede cambiar tu situación, como ocurrió en 
este pasaje de Joel que usa al profeta para 
dar una promesa de restitución, que se 
cumpliría si había un arrepentimiento 
genuino de pueblo. 
 
La palabra de Dios siempre está vigente 
porque Dios es la palabra, nunca nos ha 
dejado y no nos dejará jamás, ahora te 
pregunto: ¿Qué fue lo que tú perdiste? ¿La 
salud, la familia, tus pertenencias, tu pareja, 
tu empleo? Es tiempo de restitución para tu 
vida, el Señor te devolverá todo lo que te 

quitó la langosta, el saltón y el revoltón.  
 
El Señor confirma su palabra y nos dice en 
Jeremías 32:37 “He aquí que yo soy Jehová, 
Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea 
difícil para mí?” Con tu fe en Dios y con un 
corazón humilde perdona al que te hizo el 
oprobio y te quitó lo que tenías, y mira al 
cielo ¿De dónde vendrá tu socorro? Del 
Señor, Él te dará un nuevo comienzo para tu 
vida.  
 
Ten presente que Dios no olvida ninguna de 
sus promesas, y recuerda que en la prueba 
Dios se manifiesta en las vidas. Él no sólo 
promete restituirte sino que promete que 
nunca jamás serás avergonzado. Él conoce tu 
necesidad, así que espera su promesa que 
siempre se cumple, que esta palabra se haga 
viva en ti y consigas la respuesta que estás 
buscando.  

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

25 de OCtubre de 2015 

Directora: Carolina Rengel 

En la casa de Dios 
Mejor es un día en la casa de Dios  

que mil años lejos Él,  
prefiero un rincón en la casa de Dios,  

que todo el palacio de un Rey. 
 

Ven conmigo a la casa de Dios  
celebraremos juntos su amor,  

haremos fiesta en honor de aquel que nos amó,  
estando aquí en la casa de Dios,  

alegraremos su corazón le brindaremos ofrendas 
de obediencia y amor  

¡En la casa de Dios!  
 

Arde mi alma, arde de amor  
por aquel que me dio la vida  
por eso le anhela mi corazón  

anhela de su compañía. 
 

Nueva canción 
Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor  

con nueva canción, con un ritmo nuevo  
y traigamos canto nuevo para adorar al Señor  
digno de Loor toda la gloria y honra al Señor.  

 

Canta con todo tu corazón  
porque digno de Loor mi gran Señor  

con una nueva canción y con un ritmo nuevo  
elevemos hasta el cielo este  cántico de amor.  

 

Canta, canta con alegría  
alaba noche y día al Señor  

porque Él desde los cielos al oír se goza  
mi corazón rebosa cuando canto esta canción 

y que todas las naciones proclamen  
a una sola voz que Jesús es El Señor  

que su Espíritu y gracia nos llene  
y se doblen las rodillas ante  

El que es nuestro Dios. 

 

Mi Jesús, mi amado 
Vengo a rendirte a tus pies,  

agradecido Señor me perdonaste,  
cambiaste mi corazón, tu vida distes por mí,  
en una muerte tan cruel, porque me amaste, 

siendo yo un vil pecador. 
  

Quiero postrarme ante ti Jesús y en silencio,  
reconocer que tu amor por mí no merezco.  

 

Mi Jesús, mi amado,  
quiero postrarme ante ti para adorar,  

mi Jesús, mi amado,  
quiero regar con mis lágrimas tus pies,  

quiero besarlos y así permanecer,  
y derramar ante ti todo mi ser.  

 

Tal como soy 
Tal como soy Señor, sin nada que  

ofrecer más que mi canción,  
no tengo más que darte,  
pues todo es, tuyo Señor.  

 

Tal como soy Señor, sin nada  
que entregar más que el corazón  

me entrego todo a ti, tómame Señor,  
tal como soy. 

 

Acéptame como ofrenda de amor,  
como un sacrificio agradable en tu honor  

grato perfume, yo quiero ser Señor. 
 

Quiero llenar tu trono 
Quiero llenar tu trono de alabanza,  
quiero llenar tu trono de adoración,  

Quiero adorar postrado en tu presencia  
y proclamarte Señor 

¡Cuán glorioso es el cambio operado 
en mi ser viniendo a mi vida el Señor! 

Hay en mi alma una paz  
que yo ansiaba tener, 

la paz que me trajo su amor. 
 

¡Él vino a mi corazón! 
¡Él vino a mi corazón! 

Soy feliz con la vida que Cristo me dio, 
cuando el vino a mi corazón. 

Él vino a mí, Él vino a mí, 
Él vino a mí, a mi corazón, 

 
Ya no voy por la senda  
que el mal me trazó,  

do sólo encontré confusión, 
mis errores pasados Jesús los borró, 

cuando Él vino a mi corazón. 
 

Ni una sombra de duda  
obscurece su amor, 

   amor que me trajo el perdón, 
la esperanza que aliento  

la debo al Señor, 
cuando Él vino a mi corazón. 

CUANDO ÉL VINO  

A MI CORAZÓN 


