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   Caracas, 15 de noviembre de 2015  Año 15 Número 47 

LUNES 16 

MARTES 17 

6:00 p.m. 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 SÁBADO 21 

DOMINGO 22 

“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 

Hemos estado estudiando la carta de Pablo 
a los hermanos de Roma, pero ¿Cómo era 
esta iglesia de Roma? ¿Qué tipo de 
personas asistían allí? Bueno, estaban de 
los más pobres a los más ricos, los esclavos, 
familia de la corte del Cesar, empresarios, 
profesionales y artesanos, muchos eran 
judíos, otros eran gentiles, era una iglesia 
compuesta por muchas personas de los 
diferentes estratos de la sociedad y cultura 
romana que habían oído del evangelio, no 
de Pablo, sino de los que fueron 
ministrados en pentecostés que salieron a 
evangelizar.  
 

Pablo les escribe esta carta pues quería 
llevarles una palabra, era un anticipo a su 
ida a la iglesia, pero la palabra de Dios es 
tan increíble que aún dos mil años después 
de esta carta nos ministran como a la 
iglesia de Roma ¿Por qué? Porque es una 
palabra inspirada por el Espíritu de Dios 
que siempre va a impactar nuestra vida.  
 

Leemos en Romanos 7:5-6 “Porque 
mientras estábamos en la carne, las 
pasiones pecaminosas que eran por la ley 
obraban en nuestros miembros llevando 
fruto para muerte. Pero ahora estamos 
libres de la ley, por haber muerto para 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

www.acacias.org.ve 

Pastor Samuel Olson 

COMIENZA UN NUEVO RÉGIMEN DE 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 

9:00 p.m. 

 Vigilia de oración 

aquella en que estábamos sujetos, de 
modo que sirvamos bajo el régimen nuevo 
del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la 
letra.” 
 

Cuando el ser humano cae en estilos de 
vida pecaminosos la persona pierde su 
vitalidad, a la larga se deprime, vive en 
violencia o quizás en soledad, las obras de 
la carne hacen que vivamos fuera de la 
dirección de Dios, tanto en el presente 
como el futuro, pero si reformas tu vida 
esta va cambiando poco a poco, porque 
dejas que el Señor dirija tu vida, no es algo 
que ocurre de un día a otro, pero ocurre.  
 

Los matices que comienzan a identificar tu 
vida, que florecen en la persona que ha 
nacido de nuevo en Dios es: amor, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y templanza, es una 
persona que demuestra que mora el 
Espíritu de Dios, si naciste de nuevo, 
naciste en el Espíritu, ya no estás en la 
carne, son mundos totalmente distintos, el 
que está en la carne ve todo con su mente 
natural, su imaginación, sus pensamientos, 
es una vida en la carne, pero en Cristo 
naces a una nueva realidad, la ley no te 
cambia, ni te justifica, ni te da vida.  

aunque la ley tiene su justo lugar en sí no 
salva, por esto debemos servir bajo el nuevo 
estilo de vida, vivir en el Espíritu, no bajo el 
régimen de la letra que me sofoca y no me 
da libertad, sino en libertad, por esto Jesús 
le dice a Nicodemo que si no nacía de nuevo, 
no podría ver el reino de Dios, no lo podría 
entender, y Nicodemo en su mentalidad 
carnal le pregunta si esto significa que debía 
volver al vientre de su madre, porque 
ciertamente no lo podía entender, tenía que 
nacer del agua y el Espíritu, cuando esto 
pasa la palabra penetra poco a poco en 
nuestro ser y comenzamos a entender.  
 

Tienes que nacer del Espíritu, allí es donde 
comienza el nuevo régimen que da vida, la 
mujer samaritana le preguntaba ¿Dónde 
vamos a adorar si nuestro templo está en 
Samaria? Y Jesús le responde que su templo 
está en Jerusalén, pues viene el momento 
donde no se adorará ni en Samaria, ni en 
Jerusalén, sino que se amará a Dios en 
Espíritu y en verdad, porque lo que de 
verdad da forma al ser humano es la 
presencia de Dios en nuestra vida.  

@las_acacias las_acacias 

12:00 p.m.  

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

 Tiempo de clamor 
“Derribando los 

muros” 



José Gregorio Ferreira 

EL ALIENTO QUE ESTREMECE TU SER 
2 de Crónicas 5:13 “Cuando sonaban, pues, las 
trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar 
gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con 
trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, 
y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, 
porque su misericordia es para siempre; entonces la 
casa se llenó de una nube, la casa de Jehová.” 
 

Esto transcurre cuando Salomón traslada el arca desde 
el lugar donde la tenía David a su templo que se estaba 
inaugurando, una vez colocada allí sucede lo que 
leemos, inicia diciendo que cuando sonaban las 
trompetas se llenó el lugar de una nube, de la 
presencia de Dios, la misma nube que acompañó a 
Moisés en el desierto, esto fue luego de un período de 
clamar por la bondad y la misericordia de Dios, y 
después de un tiempo desciende la gracia del mismo 
Espíritu de Dios.  
 

Los instrumentos fueron creados para esto, la 
trompeta, el shofar, y el yobel, instrumentos de viento 
del antiguo testamento eran utilizados en la época 
como signos de poder, se usaban como medios de 
comunicación, un instrumento para adorar que se 
hacía presente en el diario vivir de la gente, estaban 
acostumbrados también a entender los sonidos que 
retumbaban en los muros de Jerusalén, sabían que las 
trompetas se relacionaban estrechamente con Dios y 

el derramamiento profundo de su presencia, las 
trompetas eran una manera de Dios de relacionarse 
con su pueblo.  
 

Cuando la trompeta sonaba significaba que Dios iba a 
hacer algo impactante para su pueblo, así mismo dice 
que cuando sonaba la trompeta todo el que estaba 
pasivo tenía que moverse, se estremecía, necesitamos 
estar llenos del Espíritu Santo para estremecernos de 
esta manera y clamar de su presencia en nuestras 
vidas, en nuestras familias y en nuestro país, son esos 
sonidos que nos hacen estremecer los que nos 
levantan de nuestro letargo.  
 

Es necesario que a pesar de toda adversidad, toda 
enfermedad, toda necesidad económica y familiar 
abras tu boca pues Dios te ha puesto como trompeta 
para que sueltes el sonido de la alabanza y rompas el 
barro de la adversidad, la trompeta era tan importante 
que había una fiesta de las trompetas para anunciar la 
misericordia de Dios. Lo que hace tan particular este 
instrumento es que la trompeta depende totalmente 
del viento, depende del aliento que la atraviesa, del 
flujo del aire que la hace retumbar y sonar, sacando el 
más profundo sentir para lo que fue hecho.  
 

Dios te ha levantado como trompeta para que a pesar 
de toda situación entendamos que si queremos sonar 

debemos dejar pasar el fluir del Espíritu Santo en 
nuestra vida, que saque el sonido que viene de las 
vísceras como dice el salmista “así como el ciervo 
brama, así clama mi alma”, es un clamar de lo más 
profundo de nuestro ser.  
 

No sólo funciona con el viento, la trompeta depende 
totalmente de quien la toca, del que se inspira a poner 
su aliento en ella, del que empuja, sin el músico la 
trompeta no vale nada, si no hay nadie que toque tu 
vida, no eres más que una trompeta colgada en la 
pared que no se deja utilizar, es tiempo de abandonar 
la pasividad, dejemos de ser colgados como adorno y 
ven a las manos de Jesús para que haga resplandecer 
su sonido a través de ti.  
 

Dios nos está llamando y diciendo: Yo sé que tienes 
adversidad, yo sé que pasas por enfermedad, que 
pasas por necesidad, que tienes necesidad económica 
pero yo quiero soplar a través de ti, quiero sacar un 
sonido de lo profundo del ser que rompa el barro, que 
haga sacudir el polvo del pecado, de la apatía que te 
deja ahí tirado y te llena de depresión, es tiempo de 
levantarte y a pesar de todo lo que pase le digamos a 
Jesús, el maestro de todos los músicos: aquí estoy saca 
el sonido de lo más profundo de mi ser.  

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

15 de Noviembre de 2015 

Directora: Deisy Galvis 

Exaltad al Rey de gloria 
Exaltad al Rey de gloria  

al que vive, reina y pronto volverá 
toda lengua y todo pueblo a sus pies 

adorarán. 
 

Poderoso en majestad,  
reinas sobre toda autoridad 

cielo y tierra pasarán,  
tu dominio es por la eternidad. 

 

Toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor, 
admirable, consolador, eres tú el gran Yo Soy, 
sobre todo gobernarás, todopoderoso Dios, 

grande y fuerte, hijo de Dios Jesucristo,  
el vencedor. 

 

Se oye en las naciones 
Se oye en las naciones,hay un canto nuevo  

que se está cantando hoy. 
 

Se escucha en los labios de grandes 
multitudes, es un canto de gratitud 

hacia el que nos brinda de su amor eterno y 
nos ha traído perdón, 

únete a los miles que lo están cantando  
cantan de su gran salvación 

 

Cantamos Cristo es el Señor de las naciones,  
Cristo es el Señor del universo,  
cada lengua tribu y cada pueblo  

en sus rodillas declararán que es Señor 
 

Cristo, Cristo, Jesucristo, jJesucristo, Cristo, 
Cristo es Señor 

 
 

 

 

 
Toda gloria y majestad 

Se oye un canto en las  
naciones de la tierra,  

exaltado sea el Señor sobre la creación, 
y su nombre es adorado  

entre los pueblos, 
y su reino se establece con poder. 

 
Toda gloria y majestad,  

todo imperio y potestad, 
desde ahora y para siempre  

al que nos dio la libertad,  
toda gloria y majestad  

todo imperio y potestad,  
a nuestro Dios y Padre eterno, 

a Jesucristo el Salvador. 
 

Majestuoso poderoso 
Majestuoso poderoso 

digno de loor 
proclamemos su grandeza hoy 

 
Jesucristo rey, 

postrados hoy ante sus pies 
Jesucristo es rey. 

 

 

Muchos que viven  
en tu derrededor,  

tristes hambrientos están, 
tú, por tu vida, les puedes llevar  

gozo, luz y bienestar. 
 

Usa mi vida,  
usa mi vida para tu gloria, oh 

Jesús, 
todos los días y hoy  

quiero ser, testigo tuyo,  
Señor, por doquier. 

 
Di a los tristes que Dios es amor,  

Él quiere darles perdón  
a los que vienen a Cristo Jesús  

buscando paz, salvación. 
 

Toda tu vida hoy rinde al señor,  
cada momento sé fiel,  

otros que vean en ti su amor  
pronto se rindan a él. 

USA MI VIDA 


