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 Caracas, 01 de mayo de 2016  Año 16 Número 18 LUNES 02 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 07 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson     . 

PERFECCIÓNATE EN CRISTO 

probados de miles de maneras y sabemos que 
de alguna forma se está escudriñando los 
corazones, el carácter, el ser, Él se perfecciona 
en la debilidad, en las dificultades del hombre 
o la mujer de Dios debe confiar dando 
alabanzas, sabiendo que está en control de su 
vida.  
 

Los planes de Dios son para bien de los que le 
aman ¿Ha cambiado tu plan? El Señor te 
mostrará su plan para tu vida, la lucha no es 
contra carne ni sangre, sino contra 
principados y potestades que operan en la 
mente del ser humano, porque somos de otro 
reino, somos embajadores de Cristo con una 
misión que cumplir en todos los contextos, 
donde habrán padecimientos por la causa de 
Cristo, pero Él perfeccionará tu vida.  
 

Hay momentos que sufrimos por nuestros 
hermanos, padecemos por los misioneros en 
otro lado del mundo, por el que está en 
necesidad aun a nuestro lado, nos duele 
porque forman parte del cuerpo de Cristo que 
es nuestro cuerpo, vemos la maldad, las 
situaciones difíciles y nos duele, si estás en 
Cristo y no te mueven estas situaciones, ora al 
Padre y pídele que te haga sensible y tener un 
corazón como el de Él.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 03 
4:00 p.m. 

  Oración en vivo 
en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 05 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

 

VIERNES 06 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  

1:00 p.m. 

Oración en vivo  
en el santuario  

3:00 p.m. 

 Reunión Juvenil 

DOMINGO 08 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:17 “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.” 
 

Cuando venimos a Cristo descubrimos poco 
a poco el significado de la salvación, pero 
después se va expandiendo lo que es ser hijo 
de Dios, todo lo que heredamos en esta vida 
hasta que vayamos a estar con Él, recibimos 
una herencia y apuntamos hacia esa 
herencia, nos asignan un trono, un reino a 
los que han sido fieles en lo poco, en lo 
mucho serán puestos en ese momento, en 
Apocalipsis 3:21 “Al que venciere, le daré 
que se siente conmigo en mi trono, así como 
yo he vencido, y me he sentado con mi Padre 
en su trono.” 
 

Es una herencia por la eternidad, y hace una 
diferenciación, somos coherederos con 
Cristo, estamos en Cristo, somos su cuerpo, 
Él es la cabeza, se sobrepuso a la muerte, 
traspasó los cielos para sentarse a la diestra 
del Padre, Él está en ti, todo lo que Él gano 
en herencia, es nuestro también, el nuevo 
cielo, la tierra nueva, comeremos en la 
misma mesa de la autoridad del trono de 
Dios, somos coherederos, si es que 
padecemos.  

 

El sufrió nuestra humanidad, si no hubiese 
padecido esto no nos entendería, siendo rey 
nació en un pesebre de animales, tuvo que 
criarse en medio de toda la pobreza del 
momento, inicia su ministerio viviendo 
soberbia, enfrentando el poder, sobrellevó 
el castigo en su cuerpo, lo sufrió todo ¿Para 
qué? Para que nosotros confiando en su 
obra lleguemos a la gloria, si no hubiese 
pasado por eso, no podría darnos el poder 
de vivir una vida Él.  
 

Es un proceso en el que nos va corrigiendo, 
nos va enseñando, disciplinando, es un 
proceso de transformación que será 
recompensado ¿Cuáles son los valores que 
constituyen tu vida? ¿Es una vida 
disciplinada o libre? ¿Tienes valores del 
mundo o del reino de Dios? ¿Cuál es la 
crianza de tus hijos? E incluso ¿Cómo eres 
como hijo? Es importante diferenciarnos en 
cómo construimos nuestra vida y cómo esto 
impacta a otros, es por esto que el Señor 
perfecciona lo que está en nosotros, lo hará 
hasta el día que vuelva. 
 

¿Has sido tentado? Es parte del proceso, 
pero ¿Cómo lo enfrentas? Padecemos 
tentación porque Él también fue tentado, 
somos probados en nuestra fe, somos 

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. Isbelia Armas 

ES TIEMPO DE BUSCAR MÁS DE DIOS 
Oseas 14:1-6 “Vuelve, oh Israel, a Jehová tu 
Dios; porque por tu pecado has caído. Llevad 
con vosotros palabras de súplica, y volved a 
Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta 
el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros 
labios. No nos librará el asirio; no montaremos 
en caballos, ni nunca más diremos a la obra de 
nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el 
huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su 
rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi 
ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como 
rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus 
raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, 
y será su gloria como la del olivo, y perfumará 
como el Líbano.” 
 

Oseas significa salvación, era natural de Israel, 
en los últimos días del reinado de Jeroboam II, 
Israel experimentaba un panorama de 
prosperidad económica y paz política, una 
aparente seguridad, inmediatamente luego de 
la muerte del Rey, Israel comienza a destrozarse 
a causa de la idolatría y la maldad, la nación 
estaba sumida en una descomposición 
espiritual, moral, política, social pero en medio 

de todo esto Dios en su misericordia envía 
señales y advertencias al pueblo en la voz del 
profeta Oseas, quien le dice al pueblo lo que 
hemos leído.  
 

El pueblo continuaba en desobediencia y es 
llamado a ira, el llamado era clamar a Jehová 
para que borre las rebeliones y acepte el 
arrepentimiento, haciendo sacrificios de 
alabanza, la reflexión que nos trae es que es 
evidente que hay crisis, que nuestra nación está 
pasando por una severa prueba, principalmente 
en el deterioro de valores, el Señor nos manda 
señales para que busquemos más de Él, para 
que busquemos en obediencia su palabra.  
 

Acudamos a la Biblia y estemos atento a sus 
palabras, verdaderamente nuestro Dios está 
con nosotros, en épocas de crisis no hay que 
preguntarnos dónde está Dios sino saber que 
está con nosotros, es tiempo de buscar más de 
Dios, el profeta da una promesa de restauración 
“si el pueblo se arrepiente yo sanaré sus 
rebeliones, llamaré de pura gracia, quitaré la 
ira”, reafirma que lo importante es conocer a  
 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

01 de Mayo de 2016 

Directora: Maury Salas 

Mi vida eres tú 
Eres el gran Yo Soy, eres hijo de Dios,  

eres el centro de mi vida Cristo,  
eres cordero fiel, eres majestuoso Rey,  

eres el centro de mi vida Cristo,  
el amante de mi ser, a quien adoraré.  

 

Mi vida eres tú, mi vida eres tú,  
mi vida eres tú, Jesús.  

 

Eres mi salvador, eres mi buen pastor,  
eres el centro de mi vida Cristo, 

eres poderoso, eres hermoso Dios,  
eres el centro de mi vida Cristo,  

el amante de mi ser, a quien adoraré.  
 

No hay nadie más, no hay nadie más 
no hay nadie más, no hay nadie más como tú.  

 

Digno 
No tengo nada para ofrecer,  

nada que te pueda sorprender,  
sólo un corazón, quebrantado una y otra vez,  

y no hay nada que me enamore más,  
nada que me apasione más,  

sólo tú presencia, solo tu mirada,  
me hacen suspirar, me inclino ante ti,  
Rey que perdona multitud de errores,  

me inclino ante ti 
 

Digno, eternamente digno,  
impresionante y digno,  

sólo ante ti yo me inclino. 

 
 

 

 
Vine a adorarte 

Tú  eres la luz que brilló en las tinieblas,  
abrió mis ojos pude ver, 

mi corazón adora tu hermosura,  
esperanza de vida eres tú. 

 

Vine a adorarte, vine a postrarme, 
vine a decir que eres mi Dios, 

sólo tú eres grande, sólo tú eres digno  
eres asombroso para mí. 

Tú eres el Rey grandemente exaltado,  
glorioso por siempre Señor,  

al mundo que creaste y humilde viniste, 
pobre te hiciste por amor.  

 

Nunca sabré cuánto costó  
ver mi maldad sobre esa cruz. 

 

 
Digno eres tu Señor 
Ángeles y santos se postran ante ti,  

los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti.  
 

Digno eres tu Señor, Digno eres tu Señor, 
porque todo es de ti y todo es para ti,  

tuya es la gloria. 
 

Día y noche suba el incienso ante ti,  
Noche y día suba el incienso ante ti. 

  

 
 

EN EL MONTE  

CALVARIO 

Dios y sus caminos para no caer en destrucción.  
Él se manifestará como rocío al pueblo, la vida 
será hermosa y pura, compara con el lirio, 
vendrán las bendiciones, cesarán las 
pestilencias, se sanará la enfermedad, habrá 
abundancia de alimentos y bienes necesarios 
para la vida, los hogares serán restaurados, la 
tierra florecerá porque no habrá sequía, llegará 
la paz y la seguridad que tanto anhelamos, ese 
es nuestro Dios cuando está agradado, el 
pueblo será fuerte como los cedros en el 
Líbano, brillaremos como el esplendor del olivo.  
 

Dios nos cobijará bajo su sombra como nuestro 
refugio eterno, aquí se cumple la Palabra “el 
que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la 
sombra del Omnipotente” si le obedecemos 
tenemos toda esa bendición, el Señor nos ama 
de tal manera que esta palabra que da es para 
ti, para mí, para toda la nación que está 
necesitándole, si tú le crees pídele que sea con 
nosotros ahora. Rogamos de su cobertura y paz, 
bendícenos.  

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. 


