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 Caracas, 24 de enero de 2016  Año 16 Número 04 LUNES 25 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 30 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
en el templo 

Romanos 7:7-10 “¿Qué concluiremos? 
¿Que la ley es pecado? ¡De ninguna 
manera! Sin embargo, si no fuera por la 
ley, no me habría dado cuenta de lo que es 
el pecado. Por ejemplo, nunca habría 
sabido yo lo que es codiciar si la ley no 
hubiera dicho: «No codicies.» Pero el 
pecado, aprovechando la oportunidad que 
le proporcionó el mandamiento, despertó 
en mí toda clase de codicia. Porque aparte 
de la ley el pecado está muerto. En otro 
tiempo yo tenía vida aparte de la ley; pero 
cuando vino el mandamiento, cobró vida el 
pecado y yo morí. Se me hizo evidente que 
el mismo mandamiento que debía haberme 
dado vida me llevó a la muerte;” 
 

La ley es santa, es justa y es buena pero 
como despierta la pecaminosidad 
pareciese que la ley es culpable y por lo 
tanto pecaminosa, pero no, sólo apunta, 
señala y sirve como un muro de contención 
para encaminar nuestras vidas, tiene su 
razón de ser en mantener el orden en la 
vida o permitirnos pedir perdón y salir del 
pecado para vivir en la libertad de los hijos 
de Dios. 
 

Cuando el apóstol se refiere al 
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VIVIENDO BAJO EL RÉGIMEN DEL ESPÍRITU 

mandamiento “no codiciarás” hace 
referencia a un mandato cuya acción es 
casi invisible, porque la codicia es algo muy 
personal, es un pecado que no se puede 
ver, a menos que la persona exprese su 
codicia y los demás lo puedan ver,  y Pablo, 
defensor de la ley al rendirse a Dios 
viviendo bajo el régimen del Espíritu Santo, 
entiende el trasfondo de los 
mandamientos y se da cuenta que 
codiciaba ser mejor que los demás y acabar 
con los que no eran de su religión, lo 
consumía, era un esclavo de ese pecado 
creyendo que estaba haciendo lo bueno.  
 

El verdadero cristiano tiene que estar en 
una constante evaluación de su vida, 
porque la naturaleza del ser humano fue 
quebrada, hubo una invasión en la manera 
de vivir al rebelarse Adán y Eva contra Dios, 
ese espíritu de rebelión entró en el ser 
humano, pero los mandamientos nos 
concientizan en lo que no debe estar en 
nuestras vidas, sin la ley el pecado está 
muerto ¿Por qué? Porque no tenemos 
conciencia del mal que estamos haciendo, 
es inexistente para el ser humano.  
 

El pecado se enseñorea de nosotros, a 

menos que quebremos esa relación para 
volver a la libertad de Cristo, el pecado 
produce anarquía, está fundamentado en lo 
que quiero hacer ante lo que Dios quiere 
que yo haga, está centrado en sí mismo, 
pero para los que están en Cristo Jesús no 
hay condenación, los que le reconocen y 
pasan a estar en la justicia de Dios, que 
saben que la ley no te justifica, no te 
santifica, ni te salva pues eso sólo lo puede 
hacer Cristo Jesús, que te llama a vivir en la 
libertad de los hijos de Dios que le sirven a 
Él.  
 

Al leer la palabra dejamos que su poder se 
revele a nosotros, muchas veces leemos lo 
mismo varias veces, pero está esa 
oportunidad en la que la Palabra se revela 
de una manera especial, si decidiéramos 
obviar esta palabra que nos llega a través del 
apóstol Pablo estaríamos evadiendo lo que 
Dios nos quiere decir, esta es una palabra 
contundente, refrescante, trae de nuevo 
cosas que necesitamos mantener presente 
para nuestra reflexión y toma de decisiones 
importantes en nuestra vida como 
seguidores del Señor.  

@las_acacias 
Iepla cacias: Prédicas, alabanzas 
y especiales en vídeo 

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 26 
12:00 p.m. 

 Tiempo de oración  
extendida en el templo  

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 28 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Reunión para  
integrarse a la ACIEPLA 

VIERNES 29 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

8:00 p.m. 

 Vigilia 

8:00 a.m. 

 Ensayo Obra de Teatro 
Semana Santa 2016 

 Capacitación  
Visitación Pastoral 

1:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

3:00 p.m. 

Reunión Juvenil 

DOMINGO 31 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. /3:00 p.m. 

Cultos dominicales 

www.acacias.org.ve 

Fíjense, voy a hacer algo nuevo. 
Eso es lo que está pasando ahora, ¿no se dan cuenta? 

Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada 

Isaías 43:19 (PDT) 



Hno. José Luis Woodberry 

EL SEÑOR HARÁ COSAS NUEVAS EN TU VIDA 
Isaías 43:19 “¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está 
sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo 
un camino en el desierto, y ríos en lugares 
desolados.” 
 

El profeta Isaías escribió este verso 600 años 
antes del nacimiento de Cristo, es decir hace 
unos 2600 años, a veces no lo notamos pero el 
Señor hace cosas nuevas cada día, y en este 
pasaje es como si nos llamara la atención para 
que notemos que está haciendo algo nuevo, el 
Señor está constantemente trabajando en 
nuestra vida y pareciera que no nos damos 
cuenta.  
 

Creemos que el Señor debe estar sujeto a lo 
que queremos, pero no, si has entregado a 
Dios tu corazón, tu vida, tu tiempo Él irá 
trabajando en ti de una manera constante, 
quizás no puedas verlo, pero está trabajando 
en ti, tal y como lo expresa en 2da. de 
Corintios 5:17 “Por lo tanto, si alguno está en 
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha 
pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 

Hay cristianos que viven como si tuvieran una 
vida parcelada, le entregan a Dios su familia, 
pero no sus posesiones, es como darle el 
control sin las baterías, pero Dios es un Dios de 
pacto, que cumple sus promesas y que 
continuamente hará el bien en tu vida, si se lo 
permites, el Padre que está en los cielos 
conoce tu necesidad y hará cosas nuevas en tu 
vida.  
 

¿Puedes reconocer que sin su misericordia no 
somos nada? El hombre por naturaleza no 
busca de Dios, pero Dios es fiel, aunque 
seamos infieles, esto no es una licencia para 
pecar, sino que en su amor te perdona en tu 
condición de pecador, por esto sus 
misericordias son nuevas cada día, el Señor es 
bueno.  
 

Este año no será la excepción, este año Dios 
hará cosas nuevas, cosas a las que no le ves la 
solución Él las va a cambiar, el Señor no hace 
las cosas después de nuestra necesidad, no es 
mañana, no es después, está pasando ahora, 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

24 de enero de 2016 

Director: Eliezer González 

 
Vamos a cantar  

Vamos a cantar con la música del cielo, 
vamos a cantar alegres porque escuchas 

cuando cantamos para exaltar tu nombre. 
 

Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, 
los reinos se rinden,  

hijo de Dios tu eres por quien,  
tu eres por quien vivimos hoy, 

eres quien nos liberta, eres la luz que guía,  
como un fuego ardiente, 

hijo de Dios tu eres por quien,  
tu eres por quien vivimos hoy. 

 

Te doy gloria 
Cuan hermoso eres Jesús,  

son tus palabras, es tu amor, 
cuán glorioso eres Jesús,  
es tu poder, fue tu cruz, 

la que me salvó, me rescató,  
un momento ahí nos dio libertad. 

 

Te doy gloria, gloria,  
te doy gloria, gloria, 

a ti Jesús. 
  

Con una corona de espinas, 
te hiciste rey por siempre.  

 

 
 
 

A el alto y sublime 
A el alto y sublime que habita la eternidad,  

y su nombre es el santo de Israel,  
al que habita en las alturas y en la santidad,   
y con el quebrantado y humilde de espíritu,  

para hacer vivir el espíritu humilde,  
y para vivificar el corazón quebrantado.  

 

Sea la gloria, honor, alabanza y poder,  
al que reina, por los siglos  

y su nombre Santo es. 
 

Te adoro a ti 
Cuando veo tu amor tan grande,  

y te veo a ti en santidad, 
cuando todo se hace una sombra, ante tu luz. 

 

Te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, 
la razón por la cual yo vivo es para adorarte. 

 

Hoy Señor Jesús, en adoración  
me postro ante ti, 

te doy toda la gloria,  
la honra y majestad. 

 

 
 

Que mi vida entera esté, 
consagrada a ti, Señor, 

que a mis manos pueda guiar 
el impulso de tu amor. 

 

Lávame en tu sangre, salvador, 
límpiame de toda mi maldad, 

traigo a ti mi vida, para ser, Señor 
tuya por la eternidad 

 

Que mis pies tan sólo en pos 
de lo santo puedan ir, 

y que a ti, Señor, mi voz, 
se complazca en bendecir. 

 

Que mi tiempo todo esté, 
consagrado a tu loor, 

que mis labios al hablar 
hablen sólo de tu amor. 

 

Toma ¡Oh Dios! Mi voluntad, 
y hazla tuya, nada más, 

toma sí, mi corazón 
por tu trono lo tendrás. 

 

Toma tú mi amor, que hoy 
a tus pies vengo a poner, 
¡Toma todo lo que soy, 
todo tuyo quiero ser! 

ENTERA  

CONSAGRACIÓN 

no anda de vacaciones, de reposo, Él va 
delante enderezando los caminos torcidos. 
En el desierto de tu vida, ese en el que no ves 
solución, imagina que Dios te abre una 
autopista, es una promesa, abrirá camino en tu 
desierto y será un camino de victoria, de 
bendición, te llenará con plenitud de gozo 
porque Él va delante de ti, lo ha prometido, 
cuando hace un camino es porque va delante.  
No conozco tu situación pero sé que se abrirá 
un camino en tu desierto, y nacerán ríos en 
tierra desolada donde ya no hay nada, lo único 
que puede avivar un desierto es el agua, así 
será el poder de Dios en tu vida, será como 
agua que sin importar lo desértico de la tierra 
cobrará vida, es el río de la presencia del 
Espíritu Santo, que cambia la sequedad en 
fruto, que da vida, vida a los proyectos que 
emprendas en el nombre de Jesús ¿Deseas que 
el río de tu vida sea lleno del Espíritu?  


