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   Caracas, 29 de noviembre de 2015  Año 15 Número 49 

LUNES 30 

MARTES 01 

6:00 p.m. 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

MIÉRCOLES 02 JUEVES 03 VIERNES 04 SÁBADO 05 

DOMINGO 06 

“Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos;  

quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos”  

Isaías 45:2 

10:00 a.m.—1:00 p.m. 

  Único  
Servicio Dominical 

1:00 p.m. 

 Oración en vivo 
en el santuario 

3:00 p.m. 

 Reunión juvenil 

Romanos 7:6 “Pero ahora estamos libres de 
la ley, por haber muerto para aquella en que 
estábamos sujetos, de modo que  sirvamos 
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo 
el régimen viejo de la letra.” 
 

Cristiano es aquel que se ha unido con Cristo 
en su muerte, sabe que el Señor vive en su 
vida, le ha creído y le sigue, como 
consecuencia el Espíritu Santo viene a morar 
en él y por eso puede considerarse libre de 
la ley, no siendo ésta mala o pecaminosa, 
sino sabiendo que ha comenzado en el 
creyente una nueva realidad, pues al creerle 
a Él es incorporado en su cuerpo y el Espíritu 
es el que dirige su vida.  
 

Esto es muy distinto a vivir bajo el régimen 
de la letra, expresado en los primeros cinco 
libros de la ley, estas leyes son buenas, 
sagradas e interesantes, pero sólo la acción 
soberana y profunda del Espíritu de Dios 
puede transformar la vida de una persona, 
cuando le creemos somos lavados por la 
palabra renovando nuestras vidas.  
 

Necesitamos nacer del Espíritu, antes 
vivíamos bajo la necesidad de agradar a Dios 
a través de la ley con los sacrificios, con los 
cultos, pues teníamos miedo de estar 
separados de Él por el pecado, pero ahora 
que has venido a los pies de Cristo sabes que 
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EL RÉGIMEN DE CRISTO 

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 

 

no sólo murió por ti, sino que resucitó 
creando un cambio radical que te libra de la 
ley, ahora esa ley está en nuestros 
corazones pero vivimos bajo la dirección del 
Espíritu de Dios. 
 

Cuando nos rendimos a Dios, la ley se instala 
en el corazón pero ahora camino con Él, 
porque vive en mí y mi andar es bajo su guía, 
lo importante es que sepamos que somos 
hijos de Él y le seguimos por el testimonio de 
su presencia en nuestras vidas, el mismo 
Espíritu que inspiró las tablas de la ley es el 
mismo que ahora mora en mí para darme 
dirección, cambiando mi vida dando frutos 
del Espíritu.  
 

En la vida cristiana Pablo habla del 
testimonio que se expresa en nosotros, pues 
a través del testimonio se forja el carácter 
de Dios en nuestras vidas, allí vemos su 
fidelidad y misericordia, es un proceso en el 
que nos acostumbramos a su voz, es una 
obra del Señor, si somos genuinos con Él hay 
una transformación que nos lleva a cultivar 
los frutos del Espíritu que podemos leer en 
Gálatas 5.  
 

Es una trasformación que te permite 
entender muchas cosas que antes no podías 
entender, era un velo que tenías en tus ojos 
espirituales, pero ahora en el mundo del 

Espíritu comenzamos a entender y conocer a 
Dios, muchas personas han escuchado de la 
Palabra por años pero hay un momento en el 
que se cae el velo y hay un entendimiento en 
las cosas de Dios, la motivación de esa vida 
cambia, quieres que tu vida agrade y 
glorifique a Dios.  
 

La motivación de la vida ya no es cumplir una 
ley, ni hacer dinero, es amar a Dios sobre 
todas las cosas sabiendo que todo lo demás 
encuentra su lugar alrededor de eso, tenemos 
una relación personal con Él, nos referimos a 
Dios como nuestro padre, hay libertad, ya no 
hay temor, vives la vida en amor al Padre y 
puedes decirle Padre nuestro pues te adquirió 
a precio de sangre en la cruz del Calvario.  
 

Repite esta oración: Padre, has venido a 
morar en mi vida, dirige mi vida por tu 
Espíritu, tu Palabra me guía y tu Espíritu le da 
fuerza a tu palabra, has cambiado la razón de 
ser de mi vida, mi razón de ser es amarte a ti, 
tu amor me envuelve, es ese amor que 
derramado en mi corazón me hace saber que 
yo soy tu hijo, adoptado por ti para caminar 
en ti todos los días de mi vida, alabado seas 
por siempre, Amén.  

@las_acacias las_acacias 

12:00 p.m.  

  Oración en vivo en 
el santuario 

 



Hno. Santiago Montero 

CLAMA POR EL MILAGRO QUE ESTÁS ESPERANDO 

 Marcos 5:22-23 “Y vino uno de los 
principales de la sinagoga, llamado 
Jairo; y luego que le vio, se postró a sus 
pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi 
hija está agonizando; ven y pon las 
manos sobre ella para que sea salva, y 
vivirá.” 
 
Miremos este corazón, esta plegaria que 
sale de lo más profundo del corazón, es 
una fe, una confianza absoluta en el 
Señor, la entrega al Señor nos atrae a su 
presencia, y este caballero con todo su 
pesar, su dolor pudo ver a Jesucristo, un 
Jesucristo que no ha cambiado, sigue 
siendo el mismo ayer, hoy y siempre.  
 
Él está esperando que te postres delante 
de Él y le digas tu necesidad con el 
mismo clamor que este padre, dile: 

Señor, mira mi dolor, mira mi 
enfermedad, mi miedo, extiende tu 
mano y sálvame, haz la obra en mi hoy, 
no sé cuánto lo crees, pero si lo crees di 
¡Aleluya! 
 
Es posible sacar del corazón de Dios el 
milagro que estás esperando, Él está 
contigo, te está escuchando y hará un 
milagro en tu vida, si tuvo la capacidad y 
la fuerza para cuidar a esta niña ¿Cómo 
no va a cuidar de ti? 
 
Alábale y glorifícale, debes tener una fe 
que vaya más allá, una fe que se humille, 
una fe que reverencie y adore al Señor 
de señores, ése debe ser el anhelo de 
cada uno de nosotros, porque esto atrae 
su presencia y su gracia, su presencia te 

cubrirá, dice la escritura más adelante 
que estando con Jesús llegaron de la 
casa de este hombre, principal de la 
sinagoga para decirle que su hija estaba 
muerta, pero Jesús le escuchó y le dijo: 
Marcos 5:36 “pero Jesús, luego que oyó 
lo que se decía, dijo al principal de la 
sinagoga: No temas, cree solamente.”  
 
Es esa fe que nos permite mirar lo 
sobrenatural, por encima de todas las 
cosas, es saber que hay voces externas, 
que hay voces internas, voces 
espirituales, pero aun así escuchar al 
Dios que te dice: “No temas”, porque si 
lo hizo con Jairo también te puede 
levantar a ti, camina en esa dirección.  

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

29 de Noviembre de 2015 

Directora: Mariela Camacho 

Popurrí de alabanza 
Yo te adoro Señor con todo mi ser,  

yo con salmos te alabaré, 
yo te adoro Señor con todo mi ser,  

todo el día te alabaré. 
Pues tu glorioso eres Señor  

y tu nombre es digno de alabar, 
has mi corazón puro y santo ante ti,  

yo te adoro con todo mi corazón. 
Yo te amo, yo te amo, yo confió en ti,  

yo confió en ti 
Yo te amo, yo te amo,  en la roca me refugiaré. 

 

Cantaré a Jehová por siempre  
su diestra es todo poder,  

cantaré a Jehová por siempre  
su diestra es todo poder,  

echó a la mar quien los perseguía,  
jinetes, caballos, echó a la mar,  

echó a la mar, los carros de faraón. 
  

Mi padre es Dios y yo le exalto,  
mi padre es Dios y le exaltaré.  

 

Canta al Señor con gozo,  
canta al Señor cantico nuevo,  

canta al Señor con gozo,  
canta al Señor nueva canción,  

porque grande es Él y digno de alabar,  
porque grande es El y digno de alabar. 

 

Me gozaré en tu presencia Jehová,  
con todas mis fuerzas gritaré 

me gozaré en tu presencia Jehová,  
con todas mis fuerzas gritaré 

 

Ante ti con gozo palmearé,  
con alegre danza celebraré,  

cantaré y me gozaré, me gozaré. 
 

 

 

 

Mi anhelo 
Mi anhelo es buscarte día y noche,  

de tu amor y la ternura de tu Espíritu, 
Señor. 

 
En tu presencia hay plenitud de gozo,  
en tu presencia, delicias a tu diestra,  

por siempre y para siempre  
me gozo en tu presencia. 

 
Te amo 

Te amo, te amo  
es todo lo que puedo decir,  

te adoro, te adoro  
todo mi ser confía en ti.   

Yo te amare y te adorare  
no importa lo que pueda venir,  

en ti Señor siempre confiaré  
y te amaré hasta el fin. 

 

 

¿Cómo podré estar triste,  
cómo entre sombras ir? 

¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? 
Si Cristo es mi consuelo,  
mi amigo siempre fiel, 

¿Si aún las aves tienen seguro asilo en Él,  
si aún las aves tienen seguro asilo en él? 

 
¡Feliz cantando alegre, 
yo vivo siempre aquí, 
si Él cuida de las aves, 

cuidará también de mí! 
 

“Nunca te desalientes”,  
oigo al Señor decir, 

y en su palabra fiado hago al dolor huir  
a Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, 

y todas sus bondades me da sin limitar, 
y todas sus bondades me da sin limitar. 

 
Siempre que soy tentado  
o que en la sombra estoy, 

más cerca del camino y protegido voy,  
si en mí la fe desmaya,  
y caigo en la ansiedad, 

¡Tan sólo Él me levanta,  
me da seguridad!  

¡Tan sólo Él me levanta,  
me da seguridad! 

ÉL CUIDARÁ DE MI 


