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 Caracas, 06 de marzo de 2016  Año 16 Número 10 LUNES 07 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 12 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
en el templo 

Romanos 8:9-14 “Mas vosotros no vivís 
según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y 
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 
es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el 
cuerpo en verdad está muerto a causa del 
pecado, más el espíritu vive a causa de la 
justicia. Y si el Espíritu de aquel que 
levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora 
en vosotros. Así que, hermanos, deudores 
somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne; 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.” 
 
La vida en el espíritu depende de la 
presencia del Espíritu Santo en nuestra 
vida, este viene cuando le hemos 
confesado a Él como salvador, somos 
presentados en justificación al Señor, nos 
llenamos de su Espíritu, sólo en Él hay 
poder para vivir la vida en Cristo, por esto 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson     . 

BUSCA LA TRANSFORMACIÓN DE SU ESPÍRITU  

Jesús le dijo a sus discípulos que se 
quedaran en Jerusalén donde recibirían 
poder, donde serían testigos.  
 
El que ha venido a Cristo llenándose del 
Espíritu Santo se convierte en testigo, es 
testimonio, para bien o para mal es 
testimonio, tiene una transformación en 
su vida que se expresa a través del poder 
del Espíritu Santo, no se puede vivir en el 
Espíritu si este no mora en nuestras vidas, 
sin eso no somos de Él, ya que el Espíritu 
Santo nos enseña, nos corrige, nos guía, 
nos da la capacidad de vivir una vida 
acorde a Dios. 
 
Este Espíritu obra en nuestra vida 
buscando la manera de perfeccionarnos 
hasta que nos encontremos cara a cara 
con Él, nos señala en situaciones difíciles lo 
que debemos hacer, es una corrección a la 
imagen y semejanza de Dios, es un 
proceso de santificación, todo nuestro ser 
es apartado para Él mediante una 
transformación constante.  
 
El Espíritu da testimonio de la verdad, 
somos testimonio de su presencia en 

nuestras vidas, porque este cuerpo muere, 
se convierte en cenizas, seremos revestidos 
de un cuerpo incorruptible revestidos de la 
gloria de Dios, será un día glorioso en la 
segunda venida de Cristo cuando no 
dependamos de este cuerpo, tenemos una 
deuda, no para con la carne, pues esta no 
vale, nos lleva a sentirnos miserables al 
pecar, a tener acciones que nos llevan 
obligatoriamente al arrepentimiento, en 
cambio tenemos una deuda con el Espíritu si 
hacemos morir las obras de la carne, para 
esto necesitamos de su Espíritu.  
 
Una de las obras de la carne es creer que 
somos perfectos, o mejor que otro, todos 
necesitamos de la gracia de Dios, todos 
somos pecadores, humildemente llega a su 
presencia y pídele que cambie en ti lo que 
debe ser cambiado ¿Hay algo en tu vida que 
necesite ser cambiado? Dios puede 
transformarte, puedes dejar todo en la cruz 
del calvario, será un proceso de muchas 
veces pero llegará el día que no tengas que 
cambiar nada pues Dios habrá transformado 
totalmente tu vida.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 08 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
en el santuario 

6:30 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 10 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 11 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  

9:00 a.m. 

Jornada social  
“Santa Rosalía  

Te Amo” 
3:00 p.m. 

 Reunión Juvenil 

DOMINGO 13 
      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. Wilmer Torres 

ÉL TIENE BUENOS PLANES PARA TÍ 
Jeremías 29:11-14 “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo acerca de vosotros, 
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 
para daros el fin que esperáis. Entonces me 
invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os 
oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré 
hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver 
vuestra cautividad, y os reuniré de todas las 
naciones y de todos los lugares adonde os 
arrojé, dice Jehová; y os haré volver al lugar de 
donde os hice llevar.” 
 

Dios está hablando a su pueblo, un pueblo que 
está sumido en el dolor, la tristeza, el temor, en 
sufrimiento, Dios le habla a un pueblo que llora, 
que gime, porque fue arrancado de su tierra, el 
pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, 
muchos pensarían ¿Por qué? Muchos pensarán 
hoy ¿Por qué pasa esto? ¿Cuándo cambiará la 
situación? No lo soporto, no hay salida ¿Qué 
vamos a hacer? Quizás ese sea tu sentir, qué va 
a pasar con tu situación en particular.  
 

Pero hoy te digo, el Dios que habló con su 
pueblo en el pasado, también le habla a su 

pueblo del presente, le dice: aunque la tierra se 
desintegre, aunque los montes se hundan en lo 
profundo del mar ¡Yo estoy contigo! ¿Por qué 
temes? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué dudas? 
¿Por qué te impacientas? El creador del cielo de 
la tierra, que te saca del lago cenagoso te 
rescata de la oscuridad al reino de luz, Él tiene 
planes buenos para ti.  
 

Él es tu amparo, tu fortaleza, tu refugio eterno, 
tu paz, tu castillo, tu necesidad de Él debe ser 
una necesidad existencial, no circunstancial, 
porque cuando la dependencia es existencial se 
vuelve contigua, pero cuando es circunstancial 
sólo le damos la sobra de nuestro tiempo ¿Cuál 
es tu cautividad? Tal vez una enfermedad, 
problemas familiares, desempleo, soledad, 
temor, angustia, drogas, alcohol, yo no sé cuál 
es pero tú lo sabes, lo que sí sé es que Dios 
tiene buenos planes para ti y Dios nunca deja de 
cumplir sus promesas. 
 

No hay nada en lo natural, ni en lo sobrenatural 
que se oponga a Dios,  cuando manda la 
bendición, llega, no importa la oscuridad, 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

06 de Marzo de 2016 

Directora: Carolina Rengel 

Amor sin condición 
De tal manera al mundo tú amaste,  

que hasta tu vida entregaste  
tu costado abierto fue, 

y fueron esas gotas de tu sangre  
que mi corazón limpiaron, 

me hiciste un nuevo ser  
 

Gracias, te doy gracias,  
por  tu amor sin condición en esa cruz  

gracias, te doy gracias,  
por tu perdón, la salvación en esa cruz. 

  

Amor sin condición,  
amor sin condición. 

 

Te doy gloria 
Cuán hermoso eres Jesús,  

son tus palabras, es tu amor, 
cuán glorioso eres Jesús,  
es tu poder, fue tu cruz.  

 

La que me salvó, me rescató,  
un momento ahí me dio libertad.  

 

Te doy gloria, te doy gloria,  
Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. 

 

Con una corona de espinas  
te hiciste Rey por siempre. 

 
 

 
 

Tu eres santo 
Cantaré del amor de mi Dios  

cómo me transformó, 
anunciaré que la muerte venció  

y nos trae salvación, 
mi vida limpió, el velo quitó,  
en su nombre hay perdón, 

en Él encontré la libertad que tanto anhelé,  
no hay nadie como Él,  

amor sin igual camino y verdad. 
 

Tu eres santo, cordero de Dios,  
eres digno de loor,  

majestuoso te damos honor,  
mi Jesús solo a ti adoraré.  

 

Me entrego a ti 
Vengo ante ti para adorar,  
para entregar mi corazón,  
vengo ante ti para rendir  

todo lo que soy en adoración.  
 

Pues fue el precio que pagaste  
la forma en que te humillaste,  

que hoy me hacen entregarme.  
 

Y ante ti Jesús, me postraré,  
rindiendo mi corazón todo mi ser  

pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz  
que yo me entrego a ti. 

  

 

EN EL MONTE  

CALVARIO 

cuando Dios responde, su mensaje llega, Él 
tiene buenos planes para nosotros, tiene la 
respuesta a nuestras situaciones y siempre 
cumple, como dice en Habacuc 3:17-19 
“Aunque la higuera no florezca, ni en las vides 
haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y 
los labrados no den mantenimiento, y las ovejas 
sean quitadas de la majada, y no haya vacas en 
los corrales; con todo, yo me alegraré en 
Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. 
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis 
pies como de ciervas, y en mis alturas me hace 
andar. Al jefe de los cantores, sobre mis 
instrumentos de cuerdas.” 
 

Dios nos ha dado un país maravilloso, 
Venezuela es un país maravilloso, una tierra 
donde fluye leche y miel, hay dos promesas del 
Señor, la primera, Él está con nosotros, la 
segunda, veremos su gloria, si tú lo crees 
levanta tus manos adora y dale la gloria al 
Señor.  

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. 


