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 Caracas, 17 de abril de 2016  Año 16 Número 16 LUNES 18 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 23 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 

 Tiempo de clamor 

Romanos 8:12-17 “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. 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.” 
 

Para nacer de nuevo hay que pasar por 
Cristo, es quien nos justifica y nos abre las 
puertas al reino de Dios, canceló nuestras 
deudas morales y espirituales, lo que exige 
es que confiemos en la obra de Él, cuando 
esto ocurre somos liberados, nacemos, 
comenzamos un proceso como hijos de 
Dios y su amor es derramado por la obra de 
su Espíritu Santo, es una presencia que no 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson     . 

TENEMOS QUIEN NOS GUÍE 

Espíritu o alegrarlo y bendecir a otros, el 
Espíritu te lleva a sanar, hablar con otros, 
levantar al caído, alimentar al hambriento, 
no está lejos, está aquí, si no lo hacemos nos 
será demandado, no es asumir 
responsabilidades, es ser testigos de Él en 
nuestro andar diario.  
 

Si vives de acuerdo a la carne la Biblia 
advierte que moriremos, el Espíritu nos guía 
y da fortaleza para vivir, si lo hacemos, la 
presencia de Dios crecerá en nuestra vida, su 
vida se fortalecerá en nosotros, y seremos 
perfectamente como Él cuando lo veamos 
cara a cara. Sus hijos son guiados por su 
Espíritu, es un guía consolador, hay 
momentos en los que no queremos ser 
guiados y salimos heridos, somos corregidos 
por Él para bien.  
 

Nos guía, nos enseña, nos ama, nos consuela, 
nos anima, busca momentos para 
empujarnos a no caer en la trampa, nos 
alerta, nos muestra, puede hacer resaltar 
una palabra, es importante aprender a 
escuchar la guía del Espíritu, es un proceso 
de tiempo, es un don, pues hay tiempo para 
todo. 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 19 
FERIADO 

 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 21 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

 

VIERNES 22 

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 24 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 

11:00 a.m. 

 Cultos dominicales 
3:00 p.m. 

 Culto del amigo 

queremos que termine, Pablo lo llama el 
primer amor.  
 

Hay que volver a ese primer amor, a la 
genuinidad y sencillez del amor de Dios, es 
necesario cultivar el perdón, la justicia, la 
presencia de Dios para que no se endurezca 
el corazón. Como hijitos conocemos el 
amor de Dios, que no está lejos, es una 
relación muy personal que entra a nuestro 
corazón porque Dios es amor, nos ama 
porque es amor, un amor que sana, 
perdona, corrige, levanta y anima, nos 
llena, da esperanza, visión de futuro nos 
muestra que la vida vale la pena, vemos 
todo de otra manera. 
 

Cristo nos ama, la Biblia lo dice, es una 
relación que no tiene que terminar si se 
cultiva, si no se cultiva se pierde la pureza, 
la sencillez, si hemos nacido de nuevo 
somos herederos, herederos que van 
entendiendo las cosas, que entienden que 
Dios está con nosotros, que es amparo y 
fortaleza; además, somos coherederos con 
Cristo, es el deseo de Dios que veamos la 
gloria que a Él le fue dada. 
 

El Espíritu de Dios mora en ti, lo que se 
exige para nuestra vida puede constreñir su 

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. Luis Freites 

ÉL RESUCITA LO QUE ESTÁ MUERTO 
Juan 11:17-22 “Vino, pues, Jesús, y halló que 
hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el 
sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, 
como a quince estadios; y muchos de los 
judíos habían venido a Marta y a María, 
para consolarlas por su hermano. Entonces 
Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a 
encontrarle; pero María se quedó en casa. Y 
Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado 
aquí, mi hermano no habría muerto. Mas 
también sé ahora que todo lo que pidas a 
Dios, Dios te lo dará.” 
 

Dios es fiel, es bueno y responde, pero 
sobretodo Dios no llega tarde, en muchas de 
nuestras situaciones lo primero que 
hacemos es cuestionar a Dios, había una 
familia en Betania, cuyo hermano había 
muerto, no era una situación cualquiera, 
una de las situaciones más fuertes que 
puede pasar una familia es la pérdida de 
uno de sus miembros, esta familia no era 
una familia cualquiera, era una familia que 

Jesús amaba mucho, sin embargo Lázaro 
murió, Jesús no llegó al momento, al 
contrario le tomó 4 días llegar. 
 

Al llegar fue cuestionado por las hermanas 
de Lázaro, muchas veces ponemos punto y 
final a las crisis que estamos viviendo “si 
hubiese”, sin embargo Marta tenía 
esperanzas de que Jesús podía hacer algo, a 
veces creemos que cuando Dios dice no, es 
un no definitivo, pero el no de Dios no es 
definitivo, si lo fuera, la mujer cananea no 
hubiese tenido su milagro tras Jesús 
maravillarse de la fe de ella, si fuera un no 
definitivo Elías no hubiese mandado al 
siervo a subir 7 veces a la montaña y 
después la lluvia descendió, si fuera 
definitivo Jesús no hubiese citado en Lucas 
18 la parábola de un juez injusto al que una 
mujer venía a pedir justicia de día y de 
noche.  
 

¿Sabe la oración que Dios no contesta? La 
oración que nunca se hace, si te acercas a 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

17 de Abrilde 2016 

Directora: Carolina Rengel 

Venimos a adorarte 
Entramos ante ti, por gracia  

oh Señor, te venimos a buscar  
y no lo que nos puedes dar, deseamos darte 

honor pues diste tu amor,  
queremos darte gracias  

por lo que has hecho hoy.   
 

Venimos a adorarte, Rey de reyes y Señor, 
venimos a alabarte te ofrecemos nuestro 

amor,  purifícanos Señor y llénanos con más 
de tu amor y presencia en nuestro ser. 

 
Hiciste un lugar por medio de tu amor,   

nuestros corazones hoy rebosan con loor,  
nadie como tu tan justo y tan fiel queremos 

darte gracias por lo que has hecho hoy. 
 

Quiero estar contigo 
Quiero estar contigo Padre eterno, quiero 

escuchar tu corazón 
quiero estar por siempre,  

en tu presencia, contigo mi Señor. 
 

Quiero decirte mi Señor, yo te amo a ti,  
eres el anhelo de mi corazón,  
la única razón, de mi existir.  

 
 

 

Mi anhelo 
Mi anhelo es buscarte día y noche,  

de tu amor y la ternura,  
de tu Espíritu Señor. 

 
En tu presencia hay plenitud de gozo,  
en tu presencia delicias a tu diestra,  

por siempre y para siempre,  
me gozo en tu presencia. 

 
Que dulce es estar  

en tu presencia 
Que dulce es estar en tu presencia,  

contemplando la hermosura de tu majestad, 
y reconociendo, que tú eres Señor, 

Todopoderoso y el gran Yo Soy, 
tu eres santo, santo,  

mi corazón se une a la melodía angelical. 
  

Eres alfa y omega 
Eres alfa y omega, recibe adoración,  

eres digno de loor. 
 

Te damos toda gloria,  
recibe adoración, eres digno de loor. 

 
 

OH QUE AMIGO 

NOS ES CRISTO 

Oh que amigo nos es Cristo 
Él llevó nuestro dolor, 

y nos manda que llevemos 
todo a Dios en oración. 

¿Vive el hombre desprovisto 
de paz, gozo y santo amor? 
Esto es porque no llevamos 

todo a dios en oración. 
 

¿Vives débil y cargado  
de cuidados y temor? 

A Jesús, refugio eterno,  
dile todo en oración 

¿Te desprecian tus amigos? 
Cuéntaselo en oración, 

en su brazos de amor tierno 
paz tendré tu corazón. 

 
Jesucristo es nuestro amigo, 
de esto pruebas Él nos dio, 

al sufrir el cruel castigo 
que el culpable mereció 

y su pueblo redimido  
hallará seguridad 

fiando en este amigo eterno  
y esperando en su bondad. 

Dios pidiendo tu milagro, Él lo va a hacer, es 
posible que no lo haga hoy pero el milagro 
vendrá ¿Por qué Dios retiene los milagros? 
Muchas veces Dios necesita que la fe de las 
personas crezca, es la única manera que 
puedas recibir tu milagro, Marta sabía que 
Dios podía hacer algo.  
 

El tamaño del milagro de Marta y María era 
muy grande, un hombre era resucitado tras 
4 días de haber muerto, Jesús le dijo “tu 
hermano resucitará” ¿Tu sueño está 
muerto? Él lo puede resucitar, aunque tu 
sueño este muerto, que ya no se puede 
hacer, Él lo puede resucitar.  
 

Él es bueno, a pesar de lo que puedas estar 
viviendo Él te hará justicia ¿Estás seguro de 
que el juez justo y santo contestará tu 
petición? A pesar de lo que veas Él puede 
hacerlo en su gracia y misericordia.  


