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 Caracas, 31 de enero de 2016  Año 16 Número 05 LUNES 01 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 06 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
en el templo 

Romanos 7:9-14 “Y yo sin la ley vivía en 
un tiempo; pero venido el mandamiento, 
el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el 
mismo mandamiento que era para vida, a 
mí me resultó para muerte; porque el 
pecado, tomando ocasión por el 
mandamiento, me engañó, y por él me 
mató. De manera que la ley a la verdad es 
santa, y el mandamiento santo, justo y 
bueno. ¿Luego lo que es bueno, vino a ser 
muerte para mí? En ninguna manera; 
sino que el pecado, para mostrarse 
pecado, produjo en mí la muerte por 
medio de lo que es bueno, a fin de que 
por el mandamiento el pecado llegase a 
ser sobremanera pecaminoso. Porque 
sabemos que la ley es espiritual; mas yo 
soy carnal, vendido al pecado.” 
 

Pablo no solamente nos enseña todo lo 
que hemos venido aprendiendo en su 
carta sino que hace un retrato casi 
autobiográfico de los elementos de su 
vida en un contexto en el que uno se 
puede ver también retratado, se trata de 
lo más importante de nuestra vida que es 
nuestro ser, quién soy, quien quiere Dios 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson 

LA LEY QUE NOS DA VIDA 

que llegue a ser y la palabra nos ayuda a 
responder esta pregunta, poco a poco 
aprendemos que la palabra es más que 
letra escrita, es una palabra que el 
Espíritu usa para el bien de todos, en su 
increíble misericordia permitió que 
pudiéramos llegar a leerle.  
 

¿Por qué la ley es espiritual? Porque 
viene de Dios, pero en su misericordia y 
amor permitió que se escribiese para 
darnos dirección en nuestras vidas 
viendo lo que es y lo que nos es la 
voluntad de Dios, viene de Dios quien es 
Espíritu y verdad, santo, justo, bueno, 
quien vertió su carácter en la ley, no 
salva, no justifica, no santifica, pues esto 
sólo lo hace la obra de Cristo en la cruz, 
somos carnales, esto quiere decir que 
este ser está sujeto a situaciones difíciles, 
tentaciones, reacciones, pecado.  
 

Por esto si el mandamiento no es usado 
para vida vendrá y te golpeará moral y 
espiritualmente, porque te encontrarás 
separado de Dios sin herramientas para 
salir adelante, pues la ley está hecha para 
darnos orden, vivir bien, tranquilos, pues 

el propósito inicial de estos estatutos era 
darnos vida, pero preferimos cambiar las 
leyes sólo para tener poder y control de la 
sociedad humana, “las leyes no tienen las 
cosas que a mí me gustan”, caemos en el 
engaño,  por no seguir un mandamiento 
santo y justo que sólo busca preservarte 
del mal.  
 

La ley hurga porque cuando venimos a los 
pies del Señor nos enamoramos de Él, se 
convierte en nuestro primer amor, que es 
una delicia pero una vez convencido de su 
gran amor se toma la libertad de trabajar 
en nosotros, pasan situaciones donde 
debemos tomar decisiones éticas, que no 
entendemos por qué nos pasan, vemos 
situaciones que queremos cambiar, pero 
esto sólo pasa cuando estamos en Él y se 
produce un proceso de cambio.  
 

Pasamos por la olla de presión del Espíritu 
que nos va cambiando, vamos 
entendiendo hasta que por fin dejamos 
atrás las cosas que no tienen ningún valor 
para encontrarnos con Él, ya no vivo yo 
sino vive Cristo en mí.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 02 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo en el 
santuario  

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 04 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Reunión para  
integrarse a la ACIEPLA 

VIERNES 05 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

8:00 p.m. 

 Vigilia 

1:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

3:00 p.m. 

Concierto Juvenil  
“En su presencia” 

DOMINGO 07 
      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. Santiago Montero 

DIOS HABRÁ DE ESCUCHAR TU CLAMOR 
Jonás 2:1-2, 7, 9-10 “Entonces oró Jonás a 
Jehová su Dios desde el vientre del pez, y 
dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él 
me oyó; desde el seno del Seol clamé, y mi 
voz oíste. Cuando mi alma desfallecía en mí, 
me acordé de Jehová, y mi oración llegó 
hasta ti en tu santo templo. Mas yo con voz 
de alabanza te ofreceré sacrificios; pagaré lo 
que prometí. La salvación es de Jehová. Y 
mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en 
tierra.” 
 

No sé el lugar en el que te encuentras, quizás 
algo te genera angustia, desesperación, 
dolor y no hay nada más difícil que orar en 
situaciones adversas, es como tener un peso 
tan grande que preferimos que otros oren 
por nosotros, lo cual no está mal, pero 
aprendemos de Jonás que más allá del lugar, 
la circunstancia, el momento, dice, de lo 
profundo de su ser “Oré al único Dios”, el 
único Dios que sin importar lo adverso del 
lugar tiene el poder para sacarnos de allí.  

Fácilmente nos olvidamos de todo, pero 
nunca te permitas olvidar el lugar donde está 
la gracia, el poder, la presencia de Él, la 
angustia nos lleva a hacer cosas que no 
queremos hacer pero debemos tener 
memoria para acercarnos a aquel que tiene 
el poder para sacar tu vida del hoyo más 
grande que pueda haber ¿Crees que tu 
oración puede llegar a su santo templo?  
 

“Más yo con voz de alabanza te ofreceré 
sacrificios” esto es saber que estamos en el 
hoyo, saber que estamos en la dificultad, 
saber que hemos caído en el lugar más duro 
pero en ese lugar ofrecer sacrificio, porque 
sabemos que la salvación viene de Jehová, y 
relata el pasaje que luego de esto salió del 
pez, salió de la angustia, en el lugar donde se 
encontraba el Señor le escuchó e hizo que 
saliera.  
 

La palabra vómito es fea, pero así salió de 
allí, hoy tu dolor habrá de desaparecer, ese 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

31 de enero de 2016 

Directora: Adriana Yepez 

Venimos a adorarte 
Dios hemos venido hoy, 

para adorarte y rendirnos a ti 
para honrarte y demostrártelo así. 

 

Levantando Dios nuestras manos hoy, 
elevando a ti nuestras voces Señor, 
te entregamos todo a ti por amor, 
para honrarte y darte adoración. 

 

Padre recibe la gloria, 
Padre recibe nuestro amor, 

solo tú eres digno Cristo, 
de recibir adoración. 

 

Te alabamos Dios 
Santo, santo, Padre eres santo,  

y no hay nadie como tú,  
eres fiel Dios, solo tú eres fiel Dios,  

y confiamos solo en ti,  
bendito es, tu nombre.  

 

Gloria a 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.  
 

Aleluya, aleluya, aleluya, te alabamos Dios. 

 
 
 

 

Cuán grande es Dios 
El esplendor de un rey vestido en majestad,  

la tierra alegre está, la tierra alegre está 
cubierto esta de luz, venció la oscuridad,  

y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. 
 

Cuán grande es Dios,  
cántale cuán grande es Dios,   

y todos lo verán cuán grande es Dios.  
 

Día a día Él está, y el tiempo está en Él  
principio y el fin, principio y el fin,  

la trinidad en Dios, el Padre, Hijo y  Espíritu,  
cordero y el león, cordero y león.  

 

Y tu nombre sobre todo es,  
tú eres digno de alabar,  

y mi ser dirá cuán grande es Dios.   
 

A ti atribuimos 
A ti atribuimos la gloria,  
a ti atribuimos la honra,  

a ti atribuimos poder y majestad,  
santo es el Señor. 

 

Toda la gloria sea Él, 
toda la gloria sea a Cristo el Rey 

adoremos por siempre al Dios de Israel, 
toda la gloria sea Él.   

 
 

Dad al Padre toda gloria, 
dad al Hijo todo honor,  

y al Espíritu divino,  
alabanzas de loor. 

 
Adoradle, adoradle, 
adorad al salvador;  

tributadle toda gloria,  
pueblo suyo  

por su grande amor. 
 

Adoradle, ¡Oh, iglesia! 
por Jesús tu redentor;  

rescatada por su gracia,  
libre por su grande amor. 

 
Entonadle un canto nuevo,  

huestes libres del Señor;  
tierra, cielos, mar y luna,  
gloria dan al trino Dios. 

ADORADLE 

diagnóstico, esa relación turbia, ese caos 
económico, esa profundidad en la que sabes 
te encuentras, el Dios de ayer, hoy y siempre 
habrá de escuchar tu clamor y hará salir su 
bondad para darte su gracia redentora.  
 

El poder de Dios es mayor que el momento 
que puedes estar viviendo, el pueblo de Dios 
tras 450 años de opresión clamó a Él y los 
escuchó, escuchó el llanto del hijo de Agar 
en el desierto, Dios puede escuchar tu 
clamor y sacarte de lo más profundo para 
hacerte libre, levanta tus brazos, no importa 
lo pesada que sea tu carga, dile al Señor: te 
adoro, te exalto, y deja que comience a 
llenarte para que esa carga se vaya en el 
nombre de Jesús, te sacará del lugar en el 
que estás para que puedas alabarle, 
glorificarle y dar testimonio de lo que ha 
hecho en ti.  


