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 Caracas, 03 de abril de 2016  Año 16 Número 14 LUNES 04 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 09 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 

Romanos 8:14-17 “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.” 
 

El Espíritu Santo hace la obra 
completa desde antes de nuestra 
redención luego va desarrollándose 
en nuestra vida dándonos 
entendimiento de lo que Él ha hecho 
en la cruz por nosotros, al venir a esta 
palabra y leer “testimonio” es una 
verdad incalculable, sólo sabemos 
que esto es real al verlo en la obra 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson     . 

LA VERDAD QUE SALVA DE LA CONDENACIÓN 

y será justo.  
 

Al arrepentirnos de nuestros pecados 
nos convertimos en sus hijos, pero los 
que han negado su obra, que no le han 
aceptado serán juzgados, será un juicio 
con condena eterna, si no te has 
arrepentido y estás conociendo la 
verdad, piénsalo, porque acarreas tu 
lugar por la eternidad con esta 
decisión.  
 

El evangelio fue escrito para que 
creyendo tengamos vida eterna, luego 
el testimonio de nuestra vida da fe de 
esta nueva vida, es una vida veraz, 
cuando Jesús resucitó los discípulos no 
podían creerlo, no entendían que era 
necesario que esto sucediera, no 
tenían un Espíritu que les guiara, Cristo 
resucitó, si no crees esto es imposible 
entender el evangelio, deja de ser 
incrédulo, el Espíritu Santo te puede 
mostrar la verdad, acéptala en tu 
corazón.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 05 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
en el santuario 

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 07 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

VIERNES 08 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  

3:00 p.m. 

Reunión juvenil 
3:00 p.m. 

DOMINGO 10 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 

redentora en la vida de la fe como 
templos de su Espíritu.  
 

Es un testimonio ser hijos de Dios 
cuando hemos sido sellados con su 
santo Espíritu, nos marca con su 
fuego, tiene las arras de nuestra 
redención, las arras es la seguridad 
que tenemos sobre un bien 
adquirido, el Espíritu Santo es la arra 
que nos garantiza que hemos sido 
redimidos por la obra de Cristo, 
sabemos que vamos a su presencia, 
somos coherederos con Cristo por la 
eternidad.  
 

¿Por qué pasó esto? Jesús debía irse, 
tenía que irse para poder dejar su 
Espíritu Santo, el consolador, que 
trae a la verdad, convence de la obra 
justificadora de Cristo, de su justicia, 
es necesario para el hombre 
enfocarse y rendirse ante el Dios que 
nos ama en Cristo Jesús, porque ha 
sido establecido un día, un día en el 
que hará un juicio con la humanidad,  
 

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. Manuel Herradez 

ES DIOS FIEL 
Isaías 54:10 “Porque los montes se moverán, y 
los collados temblarán, pero no se apartará de ti 
mi misericordia, ni el pacto de mi paz se 
quebrantará, dijo Jehová, el que tiene 
misericordia de ti.” 
 
¿A quién le agradan las promesas? Si hay algo en 
lo que nos gozamos son las promesas, cuando 
estamos angustiados, cargados, quebrantados, 
siempre conversamos con alguien, nos gusta 
sentir una mano amiga que nos apoye, con sólo 
oír una palabra gran parte de la carga se aligera, 
el problema de confiar en las promesas 
humanas es que son limitadas por factores de la 
vida humana, si hiciéramos una encuesta 
descubriríamos que todos hemos sido heridos 
por alguna promesa no cumplida, también 
nosotros hemos decepcionado a alguien al no 
cumplir una promesa.  
 
Lo que debemos entender es que toda promesa 
incumplida deja un corazón roto, una confianza 
destruida, una persona herida, generalmente a 
las personas se les hace difícil confiar en una 
promesa por alguna experiencia pasada, mucho 

más cuando el punto de fidelidad que tenemos 
es el del mundo que nos rodea, cada quien está 
consciente de las mentiras que ha dicho, de lo 
infiel que es la condición humana, lo grave de la 
infidelidad no es sólo las consecuencias físicas o 
sociales que pueda tener sino que conlleva a 
incapacidad de creer en las promesas de Dios.  
 
Como somos infieles creemos que Dios también 
lo es, cuando necesitamos la fidelidad de Dios 
recordamos nuestra infidelidad, pero con Dios 
es totalmente distinto, es fiel porque es amor, 
es eterno, su fidelidad permanece, su reino no 
tiene fin, es inagotable.  
 
Necesitas sentirte amado por Dios, poner esa 
cargar que tienes en el Dios fiel que has 
conocido ¿Cómo puede ser Dios tan fiel siendo 
yo infiel? Porque Dios es perfecto, es único, 
puedes acercarte confiado, convencido de que 
hay una respuesta de misericordia de su parte, 
“Porque los montes se moverán, y los collados 
temblarán”, esto quiere decir que confiar no nos 
hace negar nuestras realidades, pero debes 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

03 de Abrilde 2016 

Directora: Mariela Camacho 

Proclamemos 
Proclamemos con gozo al Dios 

 que vive para siempre,  
levantemos canto con júbilo  

a nuestro Señor y Rey, 
y cantemos siempre aleluya  

digno es el Señor 
con gozo en su presencia entrad  

digno es el Señor. 
 

Con danza y con pandero proclamad al Rey  
porque Él es grande y poderoso,  

con júbilo al cantar  
Él es Rey de reyes, Él es Rey de reyes. 

 

Tu habitas 
Tu eres Dios, eres rey,  
eres grande y temible, 

eres luz, el amor, eres Cristo el Señor, 
tu habitas en las alabanzas de tu pueblo, 

en la hermosura de tu santidad. 
 

Tu eres santo, santo, santo Hijo de Dios 
tu eres digno, digno, digno altísimo Señor. 

 

Perfume a tus pies 
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, 

no puedo hacer más que postrarme y adorar, 
y cuando pienso en como he sido  

y hasta donde me has traído 
me asombro de ti. 

 

 

Yo quiero enamorarme 
Yo quiero enamorarme más de ti,  

enséñame a amarte y a vivir, 
conforme a tu justicia y tu verdad,  

con mi vida quiero adorar, 
todo lo que tengo y lo que soy,  
todo lo que he sido te lo doy, 

que mi vida sea para ti  
como un perfume a tus pies. 

 

Cuando pienso en tu cruz  
y en todo lo que has dado, 

tu sangre por mí, por borrar mi pecado,  
y cuando pienso en tu mano 

hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. 
  

Traigo mi perfume 
Traigo mi perfume hoy  

te quiero ungir derramo mi corazón 
delante de ti Jesús, delante de ti Jesús,  

y beso tus pies delante de todos,  
no importa lo que pensarán de mí, 

beso tus pies delante de todos,  
sólo quiero verte sonreír. 

 

Santo eres tu 
Santo eres tú, y digno de adoración,  

mi corazón ofrezco a ti, 
santo eres tú, santo eres tú,  

y digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti. 
Santo eres, santo eres, santo eres tu. 

 

 

EN EL MONTE 

CALVARIO 

estar seguro de que Dios está en control de 
ellas.  
 
Él no nos abandonará, hará algo bueno de tu 
escenario perturbador, te dice que no se 
apartará de ti su misericordia, su pacto es 
inquebrantable, podemos acercarnos 
confiadamente en el Señor, su gracia se derrama 
en medio de la adoración, no olvida las 
oraciones porque estás clamando a un Dios 
verdadero, no hay que ver nuestra condición 
humana, en Dios no hay sombras de variación, 
encarnó para morir por ti, la entregó por 
completo para sacarte del lodo cenagoso, es el 
que estableció su pacto de paz y pone su Espíritu 
Santo en ti, nos podemos acercar 
confiadamente.  
 
Si llegas a olvidarlo recuerda lo escrito en 2 
Timoteo 3:13 “Si fuéremos infieles, él 
permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.” 
Tenemos un padre de amor fiel que nos guía y 
nos restaura. 

En el monte calvario  
estaba una cruz, 

emblema de afrenta y dolor, 
más yo amo esa cruz do murió 

mi Jesús por salvar al más 
vil pecador. 

 

Oh yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
 

Y aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús, para mí tiene 

suma atracción pues en ella llevó 
el cordero de Dios  

de mi alma la condenación. 
 

En la cruz de Jesús do  
su sangre vertió, 

hermosura contemplo sin par, 
pues en ella triunfante 

a la muerte venció, 
y mi ser puede santificar. 

 

Yo seré siempre fiel  
a la cruz de Jesús, 

sus desprecios con Él llevaré, 
y algún día feliz con Los santos en 

luz para siempre su gloria veré. 


