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 Caracas, 21 de febrero de 2016  Año 16 Número 08 LUNES 22 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 27 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
en el templo 

Romanos 8:1-7 “Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado 
de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo 
que era imposible para la ley, por cuanto era 
débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en 
semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne para 
que la justicia de la ley se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. Porque los 
que son de la carne piensan en las cosas de la 
carne; pero los que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la 
carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu 
es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne 
es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es 
vida y paz.” 
 
Pablo afirma sin titubear que en Cristo no 
tenemos condenación, el pecado fue vencido 
en la cruz por esto no tiene poder en 
nosotros, sin embargo hay una postura que se 
debe tomar y es vivir una vida verdadera en 
Cristo Jesús, es una disciplina necesaria para 
la maduración de la vida, primero estar en 
comunión con Él, aprender a orar, de manera 
que crezca una relación íntima, en segundo 
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¿QUIERES FORTALECERTE EN EL ESPÍRITU SANTO? 

lugar, debemos asumir la Biblia como la 
Palabra de Dios que nos habla, nos forma, es 
una palabra que viene del Espíritu.  
 
El cristiano debe mantenerse al día con la 
Palabra como guía para todos los ámbitos de 
la vida, el Espíritu nos da el poder para vivir, 
debemos dejar que crezca, ver la autoridad y 
el poder en nuestras vidas, ya no vivimos bajo 
la ley hemos pasado a ser libres del poder del 
pecado, esto no quiere decir que no 
cometamos errores sino que ya no somos 
esclavos de ellos, somos libres de la muerte 
eterna, recibimos la increíble promesa de 
redención en Cristo Jesús.  
 
Dios nos ha dado a su hijo Jesús para vencer el 
pecado, de modo que si le recibimos y 
confiamos en Él ya no mora ese pecado sino 
su santo Espíritu, esto debe ser lo principal 
para un cristiano, es lo que nos fortalece en la 
prueba y nos ayuda a salir de la tentación, 
debes desear fortalecerte en el Espíritu Santo 
pues te da poder, es el Espíritu de Cristo que 
ha descendido para morar en nosotros.  
 
Los que se dedican a los apetitos 
desenfrenados de la carne, es decir, la vida 
material de este mundo sólo piensan en eso, 
no piensan integralmente en las áreas de su 

vida, pero los que están en el Espíritu ven la 
vida de otra manera, tienen a Dios presente, su 
realidad es otra ¿Cuáles son tus valores 
morales? Porque aunque no lo veas todos 
tienen un basamento espiritual, el cual puede o 
no ser de Dios, eso le da significado a todo lo 
que hacemos.  
 
Podemos vivir con los conceptos de Dios en 
nuestra vida o una vida egoísta llena de 
maldad, corrupción, cosas que van 
deteriorando al ser humano, esto se expresa en 
miedos, culpas, hostilidad y vacío, 
consecuencias de una vida dedicada a la carne 
en distintos aspectos, son vidas hostiles, llenas 
de resentimiento y amargura, estas cosas no 
llevan a una vida normal, terminan en 
autodestrucción.  
 
El cristiano que vive desordenadamente a la 
larga va a justificar sus acciones, Dios rechaza a 
la persona que no se humilla delante de Él, el 
diseño que se da cuando se vive en la carne 
trae enemistad con Dios porque es una vida 
que no está sujeta a Él, no se nutre de su poder, 
pero el hombre que alimenta su vida de ese 
poder puede decir con toda convicción “todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece” obedece la 
dirección del Espíritu, vive en armonía y paz.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 23 
12:00 p.m. 

  Tiempo de oración  
extendida en el templo 

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 25 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 26 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  

8:00 a.m. 
Convivencia Juvenil 

1:00 p.m. 

Asamblea Anual  
ACIEPLA 

DOMINGO 28 
      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. Mauro Morales 

DIOS SE ACUERDA DE MI 
Génesis 8:1-3 “Y se acordó Dios de Noé, y de 
todos los animales, y de todas las bestias que 
estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un 
viento sobre la tierra, y disminuyeron las 
aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y 
las cataratas de los cielos; y la lluvia de los 
cielos fue detenida. Y las aguas decrecían 
gradualmente de sobre la tierra; y se retiraron 
las aguas al cabo de ciento cincuenta días.” 
 

Dios se acordó de Noé, tenía 600 años, había 
llovido por 40 días, no sé por cuanto tiempo ha 
llovido en tu vida, quizás has pensado en por 
qué siendo cristiano pasas por lo que pasas 
pero dice la biblia “muchas son las aflicciones 
del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová”, 
Dios te librará de tu aflicción.  
 

¿Por qué Dios le pide a Noé hacer una ventana 
en el techo del arca? Para que levantara su 
mirada a Él, cuando nos dejamos alimentar por 
el mundo es como estar en un arca con 
ventanas a los lados, dice Génesis que llovió 7 
codos por encima de la montaña más alta, 

todos los que no estaban en el arca murieron 
porque se alejaron de Dios.  
 

Venezuela se ha alejado de Dios, pero hay un 
remanente, aunque leas noticias terribles 
debes tener tus pies aquí pero tu corazón y 
mirada en Cristo, cuando te alimentas de la 
palabra de la abundancia en tu corazón habla 
tu boca ¿Cuál es ese idioma que habla tu 
boca? Debes hablar palabras del reino, Noé 
confió en la palabra que había recibido de 
Dios, miró la ventana y soltó un cuervo, luego 
soltó una paloma la cual regresó con una 
ramita de olivo, el Señor te dice hoy: tengo una 
ramita de olivo para tu vida que representa 
bendición. 
 

Si Dios se acuerda de ti es porque a través de 
su santo Espíritu está dispuesto a llenar y 
satisfacer tu necesidad y la de tu casa, Dios se 
acordó de Noé, se acordó de Abraham, de 
Raquel, debemos mantener nuestra confianza 
puesta en el Señor porque Él es fiel, pues de 
Dios viene nuestra provisión ¿Lo crees?  

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

21 de febrero de 2016 

Directora: Deisy Galvis 

Aquí estamos para ti 
Al adorar sé bienvenido, que al cantar puedas ver,  

aquí estamos para ti, aquí estamos para ti  
tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón  

aquí estamos para ti, aquí estamos para ti.  
 

Se abren corazones nada se esconde a ti,  
te deseamos Dios   

sólo tu eres santo, solo tu eres digno,  
ven santo Espíritu.  

 

Nuestro clamor sea un himno,  
que tu honor llene el lugar,  

aquí estamos para ti, aquí estamos para ti,  
que el poder de tu palabra, traiga vida donde no hay,  

aquí estamos para ti, aquí estamos para ti.  
 

Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí 
Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí  

que todo corazón despierte al adorar,  
Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. 

 

Aleluya al Rey 
Tú, eres el Rey, eres el Rey de la tierra 
Tú, el creador, eres Señor de mi vida 

nuestra alabanza y adoración,  
es para ti en esta canción eres el Rey eres el Rey aleluya 

 

Tú, eres el alfa, eres la omega principio y fin 
Jesús, único Rey, único digno de alabanza aquí 

exaltado por siempre serás por toda la eternidad 
cantamos Aleluya, Aleluya al Rey. 

 

Canta Aleluya Aleluya Aleluya a nuestro Rey, 
canta Aleluya Aleluya Aleluya porque Él es fiel, 

exaltado por siempre serás por toda la eternidad, 
cantamos Aleluya Aleluya al Rey. 

 

 

 

Yo te busco 
Yo te busco, yo te busco  
con fuego en mi corazón, 
yo te busco, yo te busco  

recibe mi adoración, 
te anhelo, te necesito, te amo,  

más que a mi ser.  
 

Hermoso eres 
En mi corazón hay una canción,  

que demuestra mi pasión,  
para mi Rey y mi Señor,  
para aquel que me amó, 
hermoso eres mi Señor,  

hermoso eres Tu amado mío,  
tú eres la fuente de mi vida,  
y el anhelo de mi corazón. 

  

Tu presencia es  
el cielo para mi 

Tu presencia es el cielo para mí,  
tu presencia es el cielo para mí,  

lo cantamos. 
 

Oh Cristo, oh Cristo oh,  
tu presencia es el cielo para mí. 

 
 

TAL COMO SOY  
 

Tal como soy, sin más que decir,  
que a otro yo no puedo ir,  

y tú me invitas a venir,  
bendito Cristo, heme aquí. 

 
Tal como soy, sin demorar, 
del mal queriéndome librar, 

Tú sólo puedes perdonar, 
bendito Cristo, heme aquí. 

 
Tal como soy, en aflicción, 

expuesto a muerte y perdición, 
buscando vida y perdón, 

bendito Cristo, heme aquí. 
 

Tal como soy, tu gran amor, 
me vence y busco tu favor,  
servirte quiero con valor, 

bendito Cristo, heme aquí. 

Dios cumplirá su propósito como dice en el 
Salmo 121 “Alzaré mis ojos a los montes; ¿De 
dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de 
Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. No dará 
tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te 
guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá 
El que guarda a Israel. Jehová es tu guardador; 
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol 
no te fatigará de día, 
Ni la luna de noche. Jehová te guardará de 
todo mal; El guardará tu alma. Jehová 
guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y 
para siempre.” ¿Lo crees? 
 

Es verdad que a veces tenemos dudas, no llega 
lo que queremos o esperamos, se nos va todo 
y se nos nubla la mente, no sigas mirando a 
donde no debes, mirando al hombre, 
pensando que este tiene la salida, tu salida 
está en el que hizo los cielos y la tierra, que sea 
tu esperanza y tu refugio, porque en Él está 
todo, Él es tu Señor, créelo.  


