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   Caracas, 22 de noviembre de 2015  Año 15 Número 48 

LUNES 23 

MARTES 24 

6:00 p.m. 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SÁBADO 28 

DOMINGO 29 

“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 

Mateo 24:14 “Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 
 

Jesús nos dice en este pasaje que todas las 
naciones de la tierra escucharán el mensaje 
de salvación, las buenas nuevas de que murió, 
resucitó y vendrá a buscarnos, es una palabra 
que se va a cumplir porque es una promesa, 
Venezuela está entre esas naciones, pero la 
tarea está inconclusa, sólo del 9 al 14 % de la 
población venezolana ha escuchado el 
mensaje de la salvación, hay cerca de 40 
etnias, de las cuales sólo 19 le conocen, 
muchas traducciones bíblicas por hacer, 
también hay muchos extranjeros que quizás 
en su país no tendrían la oportunidad de 
escuchar la palabra y en Venezuela le puede 
conocer a Él.  
 

Queremos que el evangelio llegue a toda 
Venezuela y para esto nos preguntamos ¿Qué 
hacer? Es importante saber cómo comunicar 
el mensaje con claridad, sin embargo no es 
suficiente, así vemos en Colosenses 2:2-6 
“Perseverad en la oración, velando en ella con 
acción de gracias; orando también al mismo 
tiempo por nosotros, para que el Señor nos 
abra puerta para la palabra, a fin de dar a 
conocer el misterio de Cristo, por el cual 
también estoy preso, para que lo manifieste 
como debo hablar. Andad sabiamente para 
con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea 
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RENUEVA TU COMPROMISO CON CRISTO 

12:00 p.m.  

 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 

 

vuestra palabra siempre con gracia, sazonada 
con sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno.” 
 

Esta carta a los Colosenses fue escrita por 
Pablo mientras que estuvo preso, Epafras fue 
a la cárcel a darle un reporte de los hermanos 
en Colosas, estos hermanos seguían en el 
evangelio pero tenían peligros en cuanto a la 
doctrina, es por esto que Pablo escribe sobre 
las verdades del evangelio, hablando de la 
supremacía de Jesucristo y refutando las 
malas doctrinas, en el texto tenemos 
enseñanzas prácticas sobre la importancia de 
la oración, las actitudes, el propósito y los 
resultados de esta oración, Pablo quiere que 
entendamos que la vida pública del discípulo 
es una expresión de la vida interior del alma.  
 

Tu oración con Dios debe reflejarse en la vida 
pública, pues esto hace la diferencia en la 
tarea de evangelización, una vida de oración 
garantiza una evangelización eficaz, Pablo 
dicta instrucciones para ello, la primera es 
mantener la perseverancia en la oración, es 
agarrarse, adherirse, no soltarse de la oración, 
seguir firme, esta era una práctica de la 
iglesia, Jesús enseñó que esta era una parte 
importante de la vida cristiana, la oración 
agrada a Dios, si vemos la historia de las 
misiones es una historia de oraciones 
respondidas. 
 

Pablo sabía que la tarea de evangelización no 
era humana, que necesitaba fuerzas, 
intervención de Dios para poder cumplir con 
esta tarea, por ello la oración perseverante 
abre las puertas de la evangelización; la 
segunda instrucción es andar sabiamente, es 
decir, vivir bajo un estilo de vida que hable de 
Cristo, la vida del cristiano debe hablar por sí 
sola, el mal testimonio es lo que más estorba a 
la evangelización, que tu vida sea un mensaje 
que atraiga a la gente a Jesucristo.  
 

Tus palabras deben tener la sazón del 
evangelio, para que pueda traer personas a la 
salvación ¿Cómo podemos mantener una 
palabra sazonada? Manteniéndonos en oración, 
así el Señor nos fortalecerá para hablar lo que 
edifica, debemos tener a Dios en el centro de 
nuestras vidas, tenemos el mensaje poderoso 
para los que viven sin esperanza, nosotros 
conocemos al príncipe de paz que es el Señor 
Jesucristo.  
 

La evangelización no es humana, es divina, no 
es terrenal, es celestial, no es temporal, es 
eterna, no es ocasional, nació en el propósito 
divino, no es opcional, es un mandato, es una 
orden para todo cristiano, donde quiera que 
vayas esta debe ser la causa a la que te 
entregues completamente.  

@las_acacias las_acacias 

12:00 p.m.  

  Oración en vivo en 
el santuario 

 



Hno. Sabino Espinoza 

NO PIERDAS LA FE 
Habacuc 1:1-4 “La profecía que vio el profeta 
Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y 
no oirás; y daré voces a ti a causa de la violencia, 
y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y 
haces que vea molestia? Destrucción y violencia 
están delante de mí, y pleito y contienda se 
levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio 
no sale según la verdad; por cuanto el impío 
asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.” 
 
Había una situación que estaba sucediendo en el 
pueblo de Israel, se acercaba el tiempo del 
cautiverio, la gente oraba a Dios pero no había 
respuesta a la oración, aunque tarde su respuesta 
confía en que Dios responderá, aunque tarde un 
día, un mes, una semana, Dios responderá.  
 
Era una situación que vivía la nación, era una 
situación parecida a la nuestra, la justicia estaba 
torcida y no había respuesta a la oración, había 
preocupación en el hombre y la mujer de Dios 
porque ante la injusticia nos angustiamos, pero 
tenemos un Dios que responderá a su tiempo, no 
se queda callado, conoce nuestra situación, a 

causa de todo lo que sucede Dios está pendiente, 
Él se va a levantar, no se ha olvidado de nuestro 
clamor.  
Quizás nos sentimos igual que el profeta, que 
clamaba, clamaba y todo empeoraba, en el verso 
5 y 6 de Habacuc, Dios le responde: “Mirad entre 
las naciones, y ved, y asombraos; porque haré 
una obra en vuestros días, que aun cuando se os 
contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto 
a los caldeos, nación cruel y presurosa, que 
camina por la anchura de la tierra para poseer las 
moradas ajenas.”  
 
Dios no le responde como Habacuc le pedía, iba a 
levantar una nación para empeorar la situación, 
quizás Dios nos ha estado respondiendo y no 
hemos entendido lo que va a hacer, pero aunque 
parezca que ya no hay esperanza nuestro Dios va 
a dar la respuesta, no temamos, ni nos 
preocupemos porque Él ha dicho que irá delante 
de nosotros, Jehová responderá a su tiempo, a su 
manera.  
 
El pueblo de Habacuc fue un pueblo que se 

entregó a la corrupción y se apartó de Dios por lo 
que tuvo que proceder, y es que cuando una 
nación se aparta de Dios para idolatrar otros 
dioses, para adorar a demonios, para exaltar al 
hombre es una nación que cae en corrupción 
espiritual y moral, pero la iglesia redimida por la 
sangre de Jesús, no se entrega, no se rinde, hay 
esperanza, Dios responderá y las dolencias serán 
quitadas.  
 
El Señor nos dice Yo soy el Rey de reyes, Señor de 
señores, que gobierno la nación, que gobierno tu 
vida, yo soy el que lo lleno todo y daré respuesta, 
mantengámonos en la fe, porque a su tiempo 
responderá,  porque como dice en Habacuc 3:17-
18 “Aunque la higuera no florezca, 
Ni en las vides haya frutos, aunque falte el 
producto del olivo, y los labrados no den 
mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la 
majada, y no haya vacas en los corrales; Con 
todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el 
Dios de mi salvación.” Alégrate porque Dios 
responderá.  

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

22 de Noviembre de 2015 

Directora: Carolina Rengel 

 
 

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 al Dios viviente hoy,  
Aleluya, te alabamos Dios,  

y podemos danzar en tu presencia  
y caminar en libertad  

Aleluya, te alabamos Dios.  
 

Abre mis ojos, oh Cristo 
Abre mis ojos oh Cristo,  

abre mis ojos te pido  
yo quiero verte, yo quiero verte, 

y contemplar tu majestad  
y el resplandor de tu gloria  
derrama tu amor y poder  

cuando cantamos:  
Santo, santo, santo, 
santo, santo, santo 

yo quiero verte. 

 

 
 
 

 
Tu nombre es santo 

Yo entro al lugar más santo  
a través del cordero de Dios,  
y vengo tan solo a adorarte  
yo entro a honrar al Yo Soy. 

  
Dios te adoro a ti, te adoro a ti,  

pues tu nombre es santo, santo Dios. 
 

La gloria, la honra 
La gloria, la honra y el poder solo a ti, santo 

Padre te adoramos Dios, Jesucristo.  
Mi salvador, santo Espíritu,  

esperamos en ti, por tu fuego 
 

Eres santo 
Vi al Señor, en su trono está,  
vestido en gloria exaltado es,  

y el templo El cubrió con su manto,  
y los ángeles cantaron a una voz.  

 
Tú eres santo, oh tan santo,  

tú eres santo mi Señor,  
ay de mí, que impío soy,  

y que el santo Dios he visto hoy,  
mis labios Él limpió al yo morir,  

y el lugar tembló a los ángeles cantar. 

Quiero seguir las pisadas del maestro, 
1uiero ir en pos de mi Rey y Señor, 

y modelando por Él mi carácter, 
canto con gozo a mi redentor. 

 
¡Que hermoso es seguir  
las pisadas del maestro! 

Siempre en la  luz, cerca de Jesús, 
¡Que hermoso es seguir  
las pisadas del maestro! 

En su santa luz. 
 

Ando más cerca de Él que me guía, 
cuando el maligno me quiere tentar, 

siempre confiando en Cristo, mi fuerte, 
debo con gozo su nombre ensalzar. 

 
Sigo sus pasos de tierno cariño,  

misericordia, amor y lealtad:  
viendo hacia Él por el don de la gracia, 

voy al descanso, gloriosa ciudad. 
 

Quiero seguir las pisadas del maestro, 
siempre hacia arriba  
con Él quiero andar, 

viendo a mi Rey en gloriosa hermosura 
con Él en gloria podré descansar. 

LAS PISADAS DEL MAESTRO 


