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 Caracas, 20 de marzo de 2016  Año 16 Número 12 LUNES 21 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 26 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:30 p.m. 

 Culto de  
Lavatorio de Pies 

Romanos 8:13-17 “porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; más si por 
el Espíritu hacéis morir las obras de la 
carne, viviréis. Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son 
hijos de Dios. Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para estar otra vez 
en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados.” 
 

En esta carta Pablo habla a los creyentes, 
a los que están en Cristo, para dar sentido 
de seguridad en el proceso de maduración 
en el cual vamos siendo guiados por el 
Espíritu de nuestra carnalidad a la 
espiritualidad, siendo Jesús nuestro guía, 
debemos entender que el Espíritu Santo 
tiene un largo tiempo entendiéndonos y 
llamándonos a tomar conciencia de la vida 
en Cristo y lo que quiere hacer en 
nosotros.  

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson     . 

LA GUÍA QUE DA VIDA 

Para llegar a ser salvos el hijo de Dios pagó 
nuestro precio en la cruz, trayendo 
perdón y justificación, sin esa obra no 
podríamos ser hijos de Dios, somos 
adoptados pero debemos creer, no hay 
condenación para los que están en Él, Él 
es la cabeza y nosotros su cuerpo, sus 
representantes en la faz de la tierra, 
hemos creído y nacido de nuevo por obra 
del Espíritu. 
 
Estamos llamados a no satisfacer los 
deseos de la carne, pero no es algo que 
podamos hacer solos, tenemos un poder 
que rige en nosotros, podemos acudir y 
ayudarnos a disciplinar nuestra mente y 
pensamiento en el Espíritu Santo, viviendo 
una vida nueva en Cristo Jesús.  
 
Son hijos de Dios los que son guiados por 
el Espíritu Santo, no es una actitud pasiva, 
una vez que hemos rendido nuestra vida 
al Señor comienza a formar en nosotros la 
mente de Cristo, se va formando poco a 
poco, es la forma de pensar, las actitudes, 
la toma de decisiones, no sucede de 
golpe, es un proceso, uno tiene que 

hablar, preguntar, dejar que la palabra te 
forme, porque Dios tiene un plan para los 
que han respondido a su llamado, quiere 
cuidarnos, protegernos, corregirnos, el 
Espíritu Santo sabe cómo moverse en 
nuestra vida.  
 
El final del cristiano no es la muerte, ni la 
tumba, es el trono de Dios, estar con Él, 
vivir en un cuerpo purificado para reinar 
juntamente con Él en este mundo nuevo 
que nos espera a los que creemos, porque 
habrá cielo nuevo, es lo que nos promete, 
lo esperamos, lo deseamos, tenemos vida 
eterna, no quieras vivir en el infierno por la 
eternidad, anhela esta nueva Jerusalén.  
 
El Espíritu de verdad nos conduce en 
nuestra nueva vida, empezando por mi 
mente, cambiando todo a lo que es 
verdadero, es nuestra forma de vivir juntos, 
sin mentira, engaño, violencia sino 
comenzar a vivir en la verdad, pues esto 
fundamenta la vida de todo ser humano, 
fundaméntate en la verdad y tu vida 
cambiará.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 22 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
en el santuario 

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 24 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:30 p.m. 

 Culto de Santa Cena 

VIERNES 25 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  

4:00 p.m. 

Musical “Tienda de  
Antigüedades” 

DOMINGO 27 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 

11:00 a.m.  

Cultos dominicales 
4:00 p.m. 

Musical “Tienda de  
Antigüedades” 

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. Reinaldo Salazar 

CONFÍA EN QUE CADA DÍA DIOS CUIDARÁ DE TÍ 
Marcos 8:1-9 “En aquellos días, como había una 
gran multitud, y no tenían qué comer, Jesús llamó 
a sus discípulos, y les dijo: Tengo compasión de la 
gente, porque ya hace tres días que están conmigo, 
y no tienen qué comer; y si los enviare en ayunas a 
sus casas, se desmayarán en el camino, pues 
algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos 
le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de 
pan a éstos aquí en el desierto? Él les preguntó: 
¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 
Siete. Entonces mandó a la multitud que se 
recostase en tierra; y tomando los siete panes, 
habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus 
discípulos para que los pusiesen delante; Y 
comieron, y se saciaron; y recogieron de los 
pedazos que habían sobrado, siete canastas. Eran 
los que comieron, como cuatro mil; y los despidió.” 
 

En este pasaje Jesús plantea una pregunta, no de 
manera directa sino indirecta, sin embargo sus 
discípulos responden de manera directa, Jesús 
menciona que tiene compasión de la gente, es la 
segunda vez que lo hace, la primera vez fue en el 
relato de la multitud de los 5.000 a los cuales 
alimentó, en esta oportunidad no quería enviar a 

esta cantidad de personas hambrientas a sus 
hogares.  
 

¿Por qué nuevamente el milagro de la 
multiplicación? ¿Qué nos quiere decir el Señor? 
Muchas veces creemos que Dios no puede repetir 
los milagros, que hace las cosas una sola vez en la 
vida, pero el Señor hace con nosotros como Él 
quiere, nos bendice cuántas veces quiere porque 
somos sus hijos, al parecer los discípulos habían 
olvidado con quién estaban, las circunstancias 
intentan socavar la fe que el Espíritu Santo ha 
trabajado contigo desde que estás en el evangelio. 
 

Los discípulos se detienen a preguntar ¿Cómo 
vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a tanta 
gente? Se olvidaron que Jesús estaba allí, sus ojos 
estaban nublados, pero cuando Jesús pregunta 
¿Qué tenéis? Descubrió en ellos la capacidad de 
hacer de algo natural, sobrenatural, según 
historiadores había un aproximado de 12.000 
personas, sumando mujeres y niños, milagros 
como este no habían ocurrido ¿Crees que tu 
circunstancia es mayor que Dios? Dios es mayor 
que cualquier circunstancia.  
 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

20 de Marzo de 2016 

Director: Jonathan Queipo 

 
Increíble 

Poderoso, invencible, admirable, 
 grande y fuerte Dios,  

Rey de reyes, asombroso, incomparable. 
 

Eres increíble, todopoderoso,  
grande, eres increíble,  

venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. 
 

Increíble, invencible,  
mi Dios sólo tú, sólo tú. 

 

Sea exaltado 

Cielo y tierra unidos en un clamor,  
toda la creación se postra,  

Aleluya, todos cantan al Rey,  
Aleluya, para siempre.  

 
Sea exaltado tu nombre,  

sea exaltado aquí,  
sea exaltado tu nombre, Jesús. 

 
Aleluya, Aleluya, Aleluya al Rey. 

 
 

 
 

 
 
 

Exáltate 
Al borde de tu gran trono,  

me postraré hoy a ti,  
tú reinas sobre principados  
sentado a la diestra de Dios.  

 
Exáltate, oh gran cordero,  

tú vives hoy y vivirás,  
corónate con mi alabanza,  
tu nombre es el vencedor. 

 

 
Yo te exalto 

Porque eres Rey y señor de las alturas 
Porque eres Rey y señor de la creación. 

 
Yo te exalto, yo te exalto,  

yo te exalto oh Señor. 

 
  

 
 
 

CRISTO  

REY DE GLORIA 

Ved al Cristo Rey de gloria,  
es del mundo vencedor,  

de la guerra vuelve invicto,  
todos  démosle loor. 

 
Coronadle, santos todos, 
coronadle Rey de reyes, 
coronadle, santos todos, 

coronad al salvador. 
 

Exaltado, si, exaltado,  
ricos triunfos trae Jesús, 

entronadle allá en los cielos  
en la refulgente luz. 

 
Si los malos se burlaron,  

coronando salvador, 
hoy los ángeles y santos  
lo proclaman su señor. 

 
Escuchas sus alabanzas,  
que se elevan hacia Él, 
victorioso reina Cristo,  

adorad al Emanuel. 

El Señor se estaba anticipando a lo que iba a hacer 
¿Cuántas veces hemos respondido “no” a lo que 
Dios quiere hacer en nosotros? Por nuestras 
dudas, conflictos, necesidades que tenemos, 
creemos que Dios ya no obrará, esta multitud se 
encontró con un Jesús que no quería sólo enseñar 
sus escrituras, un Jesús interesado solamente en 
su vida espiritual, sino que le dijo a ellos tal y como 
nos dice hoy: Yo soy tu sustentador, soy tu 
proveedor y aunque creas que lo que tienes en las 
manos es poco, en mis manos es mucho. 
 

La pregunta es ¿Qué tienes? Tú sabes la cantidad 
de veces que Dios ha intervenido en tu favor y eso 
es una fe que nada ni nadie puede quebrantar, es 
una experiencia entre tú y Dios, es tu experiencia 
con Él a pesar de la tempestad, Moisés estaba 
parado frente al mar, no sabía que hacer, clamó y 
el Señor responde ¿Qué tienes en la mano? En 
seguida recordó todo lo que había hecho a través 
de la vara y tocó las aguas, hoy es tu día para tocar 
las aguas, es necesario que las aguas que te 
impiden avanzar sean tocadas y puedas decir: 
Sepárense en el nombre de Jesús.  


