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6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 05 

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.” 
 

¿Por qué la ley es espiritual? Porque viene 
de Dios, en su misericordia y amor permitió 
que se escribiera para que pudiéramos saber 
lo que es y lo que no es voluntad de Dios, 
todo viene de Él que es espíritu y verdad, 
quien ciertamente es santo, es bueno, es 
justo y vierte su carácter en los 
mandamientos, los cuales no salvan, pero 
me impactan, me guían.  
 

Lo que nos salva es la obra de Cristo en la 
cruz del calvario, quien derramó su sangre 
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en la cruz del calvario venciendo la muerte y 
sentándose a la diestra del Padre para 
emanar ríos del Espíritu, porque este ser 
carnal está sujeto a palabras, reacciones, 
cosas que nos mueven que no son de Dios, 
cosas que nos llevan a vivir a nuestra 
manera creyendo que vivimos bien.  
 

Si no usamos el mandamiento para vida, 
este vendrá golpeándonos espiritual y 
moralmente, nos damos cuenta de la 
verdad, que estamos separados de Dios y 
nada podemos hacer, pero esta ley había 
sido escrita para bendición, es un 
lineamiento para dar orden, si vives en 
orden a estos mandamientos tendrás una 
vida sana, para esto es la ley, para mejorar 
nuestra manera de vivir.  
 

Necesitamos la ayuda de Dios para cumplir 
esta ley, necesitamos rendirnos y poder 
testificar que más allá de obedecer la ley, el 
Señor está con nosotros ayudándonos a vivir 
de una mejor manera, el pecado más grande 
es cuando nos gusta algo y buscamos la 
justificación para violar la ley de Dios, 
creyendo en las mentiras, en los engaños 
que se están levantando en nuestra 
sociedad.  
 

El engaño, la mentira, son respuestas a la 
necesidad del mundo, la gente necesita llenar 
su vacío y está dispuesta a seguir pecando 
para llenar ese vacío, sin embargo Dios nos da 
un lineamiento que aparta del mal y preserva 
en el bien, la ley nos santifica porque nos 
mantiene alejados de lo que es malo, esto es 
lo que significa santificarse, te mantiene 
dentro de lo justo, apropiado, lo bueno, está 
hecha para cuidarnos mostrando la voluntad 
perfecta de Dios.  
 

Si quieres agradar a Dios cumple con los diez 
mandamientos, y verás como Dios te bendice, 
no tienes que rebuscar en la Biblia qué hacer, 
la ley tiene un propósito particular, Jesús vino 
a cumplir la ley a cabalidad para que tú y yo 
viviéramos la voluntad de Dios, por esto no 
deseches esta ley santa que es buena y justa, 
duele muchas veces ¿Por qué? Porque hurga 
en nuestro ser, cuando entregamos nuestro 
corazón a Dios comienza un proceso en el que 
Dios va madurando tu vida en Cristo, 
fortaleciéndote en el desierto de la vida 
levantándote como un roble, te va mostrando 
situaciones que Él quiere cambiar, cambios 
que sólo ocurren cuando me enfrento con 
quién soy, es el Señor operando.  

@las_acacias 
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MARTES 01 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
en el santuario 

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 03 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 04 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  

1:00 p.m. 

Oración juvenil en 
vivo en el santuario 

3:00 p.m. 

 Reunión Juvenil 

DOMINGO 06 
      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) 



Hna. Isabel de Zabala 

NO PREGUNTES CÓMO, EL DIOS DE MILAGROS LO HARÁ 
2 de Reyes 4:1-7 “Una mujer, de las mujeres de los hijos 
de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi 
marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso 
de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos 
hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? 
Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva 
ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El 
le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus 
vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, y 
enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y 
cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y 
cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos; y ellos le 
traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las 
vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún 
otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó 
el aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el 
cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y 
tú y tus hijos vivid de lo que quede.” 
 

Encontramos en el pasaje una mujer hebrea que había 
perdido a su esposo, su amor, estaba vacía, 
desamparada de alguna manera, aparte, su esposo 
había dejado deudas y le estaban pidiendo a sus hijos, 
ella no tenía trabajo, se encargaba de su hogar, según la 
ley hebraica se podía pagar la deuda con sus hijos, se los 
iban a llevar para pagar con sus vidas, pero esta mujer 
sabía qué hacer, ella clamó y llegó a Eliseo, el profeta.  
Un hombre usado por Dios, esta mujer supo reclamar de 
Eliseo un principio divino, en la versión bíblica Dios 

Habla Hoy dice que la mujer dijo a Eliseo “tú sabes que 
el honraba al Señor”, el mismo principio que Jesús 
enseña a sus discípulos, si sirves al Rey de reyes, debes 
esperar que tu Padre, dueño del oro y la plata, te 
sostenga como sostuvo a esta viuda, somos hijos del 
Rey, sabemos a quién acudir y reclamar las promesas, Él 
atiende a los que le buscan.  
 

Eliseo le pregunta a la mujer que tenía en su casa, a lo 
que responde nada, se refería a nada de valor, pero 
recuerda que tiene una vasija con aceite, el aceite era 
importante en esta época ya fuera para encender una 
lámpara o para ungir, era costoso, el Señor le pregunta a 
través del profeta ¿Qué tienes? Así como hoy te 
pregunta a ti ¿Qué tienes? A Él le gusta que pongas tus 
dones en acción, es importante, podemos hacer cosas 
aún mayores, si creemos.  
 

Jesús también hizo algo semejante a lo que hizo Eliseo, 
le preguntó a sus discípulos cuántas personas estaban 
escuchando su sermón y les pidió que les dieran de 
comer, a lo que sus discípulos respondieron ¿Cómo? 
Eran cinco mil personas y sólo tenían 5 peces y 2 panes 
de un muchacho, más Él bendijo los alimentos, los 
entregó a sus discípulos quienes fueron utilizados en ese 
milagro, Dios nos usa en sus milagros, no creas que una 
oración basta.  
Hazte partícipe del milagro, la mujer buscó la vasija, 
obedeció, y esta es la fe que Dios busca en nosotros, 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

28 de febrero de 2016 

Director: Eliezer González 

Gracias Dios 
Oh Aleluya, gracias Cristo,  

oh Aleluya, damos hoy,  
oh Aleluya, digno y santo, 

oh Aleluya, salvo soy, 
estoy agradecido por lo que harás, 

gracias por mi salvación,  
mi alma canta Aleluya, 

gracias por mi salvación, bueno eres tú, 
gracias te doy, mil gracias, 
mi corazón llenas de amor, 

te amo Dios, te amo. 
 

Tu eres el gozo 
Tú eres el gozo, tú eres mi paz, 

tú eres la fuente inagotable de alegría, 
tú eres refugio en la tempestad, 

tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida, 
y hoy declaramos que toda la tierra  

será llena de tu gloria. 
  

Señor de Señores que abres los mares 
de toda la creación eres Dios, 

tú nombre exaltamos y hoy te adoramos 
abrazamos con tu amor.  

 

Haz limpiado nuestro corazón,  
nos ha dado tu perdón,  

y por eso hoy venimos a rendir,  
toda nuestra adoración. 

 
 

 
 
 

Te exalto 
Dios de paz consolador,  

Dios de poder hijo de Dios,  
Jehová conquistador, 

Señor y Rey Dios fuerte y padre eterno,  
yo te exalto Señor te exalto,  

soberano creador  
la creación muestra tu gloria, 
yo te exalto, Señor te exalto,  

mi Dios te exalto a ti. 
 

Y al estar aquí 
Y al estar aquí delante de ti te adoraré,  

postrado ante ti,  
mi corazón te adora oh Dios,  

y siempre quiero estar  
para adorar y contemplar 

tu santidad, te adoro a ti Señor,  
yo te adoro a ti. 

  

 
 
 
 

HE DECIDIDO  

SEGUIR A CRISTO 

He decidido seguir a Cristo, 
he decidido seguir a Cristo, 
he decidido seguir a Cristo, 

no vuelvo atrás,  
no vuelvo atrás. 

 
El rey de gloria  

me ha transformado, 
el rey de gloria  

me ha transformado, 
el rey de gloria  

me ha transformado, 
no vuelvo atrás,  
no vuelvo atrás. 

 
La vida vieja ya he dejado, 
la vida vieja ya he dejado, 
la vida vieja ya he dejado, 
la vida vieja ya he dejado, 

no vuelvo atrás,  
no vuelvo atrás. 

una fe obediente, que no duda, que cumple al pie de la 
letra lo que Dios nos está pidiendo, si quieres que Dios 
obre en tu vida, obedece, dile Señor, aquí estoy, lo que 
tengo, lo que puedas ofrecer al Señor en estos tiempos 
de crisis, ¿Qué puedes ofrecer a esta Venezuela? Porque 
tú y yo somos partícipes y podemos ser partícipes del 
milagro más grande que necesita Venezuela, el Dios de 
lo imposible responderá y un milagro creativo hará, pero 
necesitamos creer y conocer la verdad.  
 

Necesitamos perdonar, utilizar lo que Dios nos ha dado, 
reconocer que no tenemos la solución pero que Él sí la 
tiene, la gracia de Dios se derramará sobre esta tierra, la 
viuda llenó las vasijas delante de sus hijos, luego fue con 
Eliseo preguntándole ¿Y ahora qué hago? Le dijo: ve y 
paga a tu acreedor, Dios garantizó la existencia de esta 
viuda abandonada.  
 

Ya deja de quejarte, comienza a orar, a clamar, dile 
Señor, heme aquí, soy una vasija que necesita ser 
llenada de tu presencia para ser multiplicadora de su 
gracia ¿Necesitas un milagro creativo? Deja de quejarte, 
pregúntale a Dios ¿Qué puedo hacer yo? Piensa que 
tienes en tus manos, qué puedes ofrecer a Dios, no 
racionalices, no preguntes cómo, el Dios de milagros lo 
hará.  


