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   Caracas, 08 de noviembre de 2015  Año 15 Número 46 

LUNES 09 

MARTES 10 

6:00 p.m. 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 SÁBADO 14 

DOMINGO 15 

“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 7:1-4 “¿Acaso ignoráis, hermanos (pues 
hablo con los que conocen la ley), que la ley se 
enseñorea del hombre entre tanto que éste 
vive? Porque la mujer casada está sujeta por la 
ley al marido mientras éste vive; pero si el marido 
muere, ella queda libre de la ley del marido. Así 
que, si en vida del marido se uniere a otro varón, 
será llamada adúltera; pero si su marido muriere, 
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere 
a otro marido, no será adúltera. Así también 
vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de 
otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que 
llevemos fruto para Dios.” 
 

El violar la ley trae desmoralización interna, 
muchas veces la separación de amados, fracasos 
terribles en la familia, el pecado nos destruye y si 
no hay un cambio radical nos vamos a la 
eternidad sin esa transformación de nuestra vida, 
vamos a una eternidad sin Dios, piensa un poco 
en lo que representa pasar la eternidad sólo con 
tus pensamientos lejos de Dios, en el infierno, 
para muchos el infierno comienza aquí, porque 
deben vivir consigo mismo y para muchos esto es 
bastante. 
 

Jesús describió el infierno como un crujir de 
dientes, estar separados de un Dios santo, 
bueno, noble que te ofreció la eternidad en el 
presente con sólo humillarte, arrepentirte y creer 
en su amor, su justicia, esto basta para ser 
justificado, libre delante de Dios, con la 
capacidad de reajustar tu vida, de ser liberado del 
poder de la maldad. La vida eterna es conocer en 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

www.acacias.org.ve 

Pastor Samuel Olson 

LEVÁNTATE EN UNA NUEVA 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 

 

el presente a Dios, es vivir en la armonía y la 
belleza de Él, vivir su presencia aquí sabiendo que 
mañana viviremos esa gloria plenamente por la 
eternidad. 
 

Seremos establecidos con Él, no volverás a 
conocer la maldad, porque tu nombre ya estará 
escrito en el libro de la vida eterna, estarás 
revestido de su gloria por siempre, puedes ser 
lleno del Espíritu Santo ahora,  pues para esto 
vino Jesús, autor de nuestra salvación, lo hizo por 
nosotros, para llevarnos a su gloria eterna ¿Estás 
en ese grupo? ¿Morarás con Él por la eternidad? 
 

La promesa, la bondad y la expresión del amor de 
Dios es que si estás en Él vivirás aquí una vida 
nueva, las cosas viejas pasarán y estarás por la 
eternidad con Él, porque no hay condenación 
para los que están en Cristo Jesús, antes vivías 
para la ley, pero ahora hay gracia y perdón por lo 
cual tienes la capacidad de empezar de nuevo 
viviendo una vida en Cristo bajo la ley del 
Espíritu. 
 

En cualquier lugar del mundo encontramos que la 
ley del antiguo testamento forma parte del 
decálogo de las demás leyes, forman parte del 
corazón de las personas, son un precedente de lo 
que es bueno y lo que es malo, por lo cual de 
alguna forma obedecemos o desobedecemos 
esta ley que está en nosotros, por esto Pablo dice 
que la ley se enseñorea de nosotros, por esto se 
refiere a que podemos vivir bajo ley o vivir en 
Cristo. 
 

De modo que si decidimos vivir bajo la ley puedo 
vivir bajo la ley que me condena, que me exige 

perfección, el problema es que nunca podremos 
ser perfectos, sólo el que vive la ley a cabalidad 
podría salvarse, y el único que lo hizo a cabalidad, 
fue el único que venció el pecado y la muerte, al 
decidir vivir para la ley es una realidad que la 
persona tiene que aceptar, pero para el ser 
humano es muy difícil aceptar los errores, pero 
todos los cometemos. 
 

Todos anhelamos estar en paz con el mundo de lo 
eterno, buscamos algún tipo de conciliación 
interna para que la angustia del alma consecuencia 
de la separación de Dios y la maldad se disipe para 
que en su lugar haya paz, para ello debes salir del 
señorío de la ley, y encontrar la respuesta en la 
vida espiritual, por esto Pablo usa el ejemplo del 
matrimonio, porque todos los que contraen 
matrimonio esperan que esto sea para siempre, no 
se piensa en la infidelidad, se espera que pesar de 
los errores este sea un lazo que una a dos por 
siempre. 
 

La ley te dice que estás destituido de la gloria de 
Dios, pero cuando uno se ha identificado con aquel 
que no pecó pero se hizo pecado muriendo por 
nosotros, y te identificas con Él en su muerte 
puedes levantarte en una vida nueva, siendo libre 
de la ley, sin perder de vista que la ley guía más 
no puede salvar pues sólo la gracia de Dios salva 
por la fe en la obra redentora, de modo que ya no 
se está enseñoreado con la ley, no se vive bajo 
condenación sino con oportunidad de madurar, 
crecer y ser llevado a la eternidad con Dios. 

@las_acacias las_acacias 

12:00 p.m.  

  Oración en vivo en 
el santuario 

 



Dr. Luis Paz 

ES TIEMPO DE ARREBATAR LAS PROMESAS DEL DIOS ALTÍSIMO 
Salmo 37:7-9 “Guarda silencio ante Jehová, y espera 
en él. No te alteres con motivo del que prospera en 
su camino, por el hombre que hace maldades. Deja 
la ira, y desecha el enojo; 
No te excites en manera alguna a hacer lo 
malo. Porque los malignos serán destruidos, 
Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la 
tierra.” 
 

Hay noticias que al escucharlas nos dan ganas de 
tomar justicia por nuestras manos, poder decir “lo 
voy a solucionar”, es una necesidad de resolver los 
problemas del mundo, situaciones en las que no 
entendemos porqué tenemos esa situación, los 
problemas de la vida se acumulan en el ser humano, 
comienzan a crecer y a crecer, a esto lo llamamos 
ira.  
 

La ira es un veneno que entra en el alma, nos posee, 
hace que dentro de nosotros crezcan raíces y 
comiencen a dañar las buenas aguas que tenemos a 
nuestro alrededor. Lo primero que daña la ira son 
nuestras familias, nuestros hijos comienzan a darse 
cuenta que hay algo malo en casa, somos iracundos 
al enfrentarnos a nuestra pareja, somos reactivos al 
tratar con nuestros hijos, culpamos a los demás, y la 

culpa no es por lo que está pasando en la calle, es 
por lo que pasa en tu corazón.  
 

Pensamos “esto lo cambia alguien nuevo”, “esto se 
cambia teniendo más dinero”, “esto lo cambia otro 
empleo”, pero podrás tener dinero, vivienda pero 
mientras tengas raíz de amargura seguirás actuando 
con enojo, el antídoto para ti no es tomar un 
depresivo, es sustituir la raíz de amargura, decirle al 
Señor: necesito un cambio en mi vida y ese cambio 
sólo lo puede hacer la sangre del cordero de Dios.  
 

El salmista dice “no te excites a hacer lo malo”, cada 
vez que decidimos hacer algo pagando mal por mal, 
lo que cosechamos para nuestras familias es mal, 
cada vez que contribuimos con ese círculo de 
destrucción llevamos eso a nuestra casa, a nuestras 
familias. 
 

Quizás el enojo te ha llevado a tomar malas 
decisiones, porque lo haces en momentos de coraje 
de los cuales te arrepientes, la única manera de 
tener paz es volviendo a la esperanza que viene de 
Jehová, cada día son más los dependientes de 
narcóticos, del alcohol, de las drogas, muchachos 
que buscan un camino mejor pero el coraje que se 
respira en el hogar busca enajenarse del corazón, y 
los lleva a caminos de destrucción que los atan.  

 

Cristo Jesús vino al mundo para darnos su paz “mi 
paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se las 
da”, en el mundo tendremos aflicción pero Jesús 
venció al mundo, hay esperanza en la cruz del 
calvario, murió por ti y por mí, es nuestro antídoto a 
la angustia, el Espíritu Santo está trabajando en ti, en 
eso que estás sintiendo porque sigues siendo 
importante para Dios, hay una tierra que tienes que 
heredar, una tierra de promesas maravillosas, 
conquista esa tierra de gloria y abundancia de Dios.  
 

Hoy Dios te está llamando, tu familia depende de 
ello, puedes seguir excitándote en los problemas de 
la vida,  levantando la voz y peleando como el resto 
del mundo, o decir ¡Esto se acabó! De ahora en 
adelante confiaré en algo sublime, eterno y santo, 
pondré mi vista en aquel que venció por mí, Él que 
va a volver por su pueblo. Son tiempos difíciles, pero 
Dios nos dice: deja la ira, desecha el enojo, no te 
excites a hacer lo malo porque serán destruidos 
dentro de sus propios problemas y enfermedades, 
pero los que esperan en Jehová no serán destruidos 
ante los problemas de esta vida, sino que heredarán 
la tierra.  

      CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

08 de Noviembre de 2015 

Director: Dixon Zabala 

 
 

Que se llene tu casa 
Sálvanos, restáuranos,  

avívanos oh Dios,  
sálvanos, restáuranos,  

avívanos oh Dios.  
 

Que se llene tu casa con tu gloria,  
llena tu casa oh Dios. 

 

Rey 
En tu presencia danzamos libres,  

cúbrenos en tu luz de amor,  
llévanos mucho más profundo  

pues somos hijos del gran Yo Soy.  
 

Oh Dios, siempre con nosotros,  
susurrando restauración, 

has de nuestro ser tu morada  
tuyos somos. 

 

Tu iglesia clama hoy,  
abre los cielos con poder  

enaltecido, eres Dios  
rompe tinieblas, brilla en gloria. 

 

Eres Rey, por siempre Rey,  
sobre la creación, tu eres Rey. 

 
 
 
 

 

Rey de toda nación 
Rey de toda nación, coronado en majestad 

de tu reino no habrá fin, tuya es la potestad. 
 

Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más 
por tu sangre carmesí, sé que me aceptaras. 

 

Te daré toda gloria oh Rey, 
te exaltaré por siempre. 

 

Quiero decirte  
una vez más 

Quiero decirte una vez más, cuanto te amo 
quiero decirte una vez más, cuanto te amo. 

 

Mi corazón no puede callar, 
ante tu presencia, ante tu presencia, 

poderoso Dios. 
 

Te exalto mi Rey, te amo mi Dios, 
no puedo callar, ante tu presencia 

 

Con tu sangre 
Con tu sangre nos has redimido  

para nuestro Dios,  
de todo linaje pueblo lengua y nacion,  

nos ha hecho reyes y sacerdotes  
para nuestro Dios,  

y reinaremos sobre la tierra  
gloria al cordero de Dios  

 

Exaltad al cordero de gloria,  
adorad al que vive y reina,  

adorad al Dios altísimo,  
Padre eterno, cordero de Dios. 

Cerca, más cerca ¡Oh Dios, de ti¡ 
cerca yo quiero mi vida llevar,  

cerca, más cerca ¡Oh Dios, de ti  
¡Cerca a tu gracia  
que puede salvar! 

 Cerca a tu gracia que puede salvar. 
 

Cerca, más cerca, cual pobre soy,  
nada Señor, yo te puedo ofrecer,  

sólo mi ser contrito te doy,  
pueda contigo la paz obtener,  
pueda contigo la paz obtener. 

 
Cerca, más cerca, Señor de ti,  

quiero ser tuyo dejando el pecar,  
goces y pompas vanas aquí,  

todo Señor pronto quiero dejar,  
todo Señor pronto quiero dejar. 

 
Cerca, más cerca, mientras el ser,  

aliente vida y busque tu paz,  
y cuando al cielo pueda ascender,  
ya para siempre conmigo estarás,  
ya para siempre conmigo estarás. 

CERCA MÁS CERCA 


