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 Caracas, 24 de abril de 2016  Año 16 Número 17 LUNES 25 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 30 

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.” 
 
Abba Padre es una exclamación en el 
arameo, Abba significa padre pero 
expresa una íntima relación con Él, una 
relación que se ha formando entre el 
hombre y el Padre a través del Espíritu 
Santo, el Espíritu ora en nosotros 
sabiendo lo que nos conviene, es una de 
las bendiciones de orar en lenguas, es 
orar a través del Espíritu de Dios 
ahondando la relación con Él no en 
nuestra mente natural, sino en espíritu, 
comprendiendo cosas nuevas. 
 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson     . 

PREPÁRATE EN EL ESPÍRITU 

Al recibir al Espíritu Santo, ver su guía en 
nuestra vida estamos recibiendo parte de 
nuestra herencia, es su guía que nos forma 
para el mundo venidero, una tierra nueva, 
un cielo nuevo, todo lo que vivimos en 
nuestra vida en Cristo es una preparación 
para hacernos aptos para la herencia de 
los santos en luz, debemos permanecer en 
servicio porque esto nos prepara para lo 
que haremos en su reino.  
 
Moraremos con Él para toda la eternidad, 
si tienes esta esperanza hay cosas en tu 
vida que vas a ir cambiando, el Espíritu 
Santo nos invita a purificarnos porque 
aunque no lo creas cada cosa que hacemos 
es una preparación para que puedas 
participar de tu herencia en el cielo nuevo, 
la nueva tierra tal y como describe 
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.” ¿Vencerás? ¿Serás 
fiel? ¿Quieres estar en ese lugar que se ha 
preparado para la eternidad?  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 26 
4:00 p.m. 

  Tiempo de oración en 
vivo en el templo 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 28 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

 

VIERNES 29 

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 01 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

El Espíritu es quien da testimonio a los 
demás que somos hijos de Dios, es 
importante decir que somos hijos de Dios 
y saber que por el Espíritu se da el 
testimonio, cosas que no entendemos al 
momento pero al mirar atrás vemos que 
nos estaba guiando, al creer tenemos la 
potestad de ser hijos de Dios, 
engendrados por la Palabra incorruptible, 
no es una obra personal es una obra del 
Espíritu.  
 
Cada día más el Espíritu asume su rol en 
nuestra vida, dejamos las cosas 
corruptibles creciendo a la imagen y 
semejanza de Dios, recibiendo promesas 
que nos hacen partícipes de la naturaleza 
divina, somos partícipes de su divinidad, 
su deidad mora en nosotros, cada vez 
asume su lugar cuando dejamos lo 
corruptible y nos llenamos de Él, 
formamos parte del reino de Dios, somos 
extranjeros que miramos hacia sus 
promesas, somos herederos de un reino 
que recibiremos al llegar a su presencia.  
 

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. Mauro Morales 

VINO EN VEZ DE AGUA 
Juan 2:1-10 “Al tercer día se hicieron unas 
bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la 
madre de Jesús. Y fueron también invitados a 
las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el 
vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 
Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún 
no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que 
servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban 
allí seis tinajas de piedra para agua, conforme 
al rito de la purificación de los judíos, en cada 
una de las cuales cabían dos o tres cántaros. 
Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y 
las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: 
Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo 
llevaron. Cuando el maestresala probó el agua 
hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque 
lo sabían los sirvientes que habían sacado el 
agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre 
sirve primero el buen vino, y cuando ya han 
bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has 
reservado el buen vino hasta ahora.” 
 

No sé cuál es tu tinaja pero hoy el Señor no 
quiere que esté llena de agua sino de vino, el 

vino que se había acabado en este relato era 
un vino especial, Jesús pide llenar las tinajas de 
agua, y realiza su primer milagro, cuando el 
maestresala prueba el vino sin saber su 
procedencia llamó al esposo de esta boda para 
felicitarle, en esta época las bodas duraban de 
5 a 7 días, era todo un agasajo de parte de los 
novios, en esta boda se acabó el vino y María 
le dice a Jesús lo que había pasado.  
 

¿Se ha acabado tu vino? Dios quiere que 
saques tu tinaja y la llenes de su cántaro hasta 
arriba, que recojas tu tinaja y reconozcas que 
tienes necesidad de Él, el agua sirve para todo, 
pero es agua, es incolora, es desabrida, en 
momentos de celebración es mejor hacerlo a 
la manera de Jesús, no a la nuestra, tenemos 
personas en nuestra vida que son como el 
agua, aburridas, no celebran nada, el que está 
en Cristo nueva criatura es, todas sus cosas son 
hechas nuevas. 
 

El cristiano debe vivir con una alegría que 
cuando el mundo lo vea celebrar quiera tener 
lo mismo ¿Tienes problemas en tu 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

24 de Abril de 2016 

Director: Eliezer González 

El Poder de tu victoria 
Aplaudan hoy, pueblos todos,  

gritad al Señor,  
aplaudan hoy, pueblos todos,  

gritad al Señor, con voz de victoria.  
 

Tu eres el eterno Dios, brilla hoy tu luz,  
que todos puedan ver  

nos distes esperanza Dios,  
venciste en la cruz, para salvarnos Rey,  

Aleluya, Cristo vivo está.  
 

Vives tú, vives tú en mí  
es el poder de tu victoria, 

vivo yo, vivo yo en tí  
es el poder de tu victoria.   

 

Dios subió a su trono 
Dios subió a su trono entre aplauso y júbilo,  

Dios subió a su trono  
la trompeta sonando está.  

 

La tierra le alaba, su hijos le adoran,  
toda su creación le canta.  

 

Eres grande, eres el Señor,  
y toda la tierra te rinde adoración,  

tu nombre exaltamos  
no hay otro Dios como tú, Jesús. 

 
 

 

Al estar ante ti 
Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal,  

entre la multitud  
en asombro allí me habré de postrar, 

Y mi canto uniré a millones proclamándote Rey,  
y mi voz oirás entre las multitudes cantar.  

 

Digno es el cordero de Dios,  
el que fue inmolado en la cruz,  

digno de la honra y el poder  
la sabiduría suya es.  

 

Y al que está en el trono sea el honor,  
santo, santo, santo es el Señor,  
reina por los siglos con poder,  

todo lo que existe es por Él.  
 

Al estar aquí 
Al estar en la presencia de tu divinidad  

y al contemplar la hermosura de tu santidad  
mi espíritu se alegra en tu majestad  

te adoro a ti, te adoro a ti  
 

Cuando veo la grandeza de tu dulce amor  
y compruebo la pureza de tu corazón  
mi espíritu se alegra en tu majestad  

te adoro a ti, te adoro a ti . 
 

Y al estar aquí delante de ti, te adorare  
postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios  

y siempre quiero estar para adorar  
y contemplar tu santidad  

te adoro a ti Señor, te adoro a ti. 
  

 

GRANDE GOZO  

HAY EN MI ALMA 

Grande gozo hay en mi alma hoy, 
pues Jesús conmigo está, 

y su paz, que ya gozando estoy  
por siempre durará. 

 
Grande gozo ¡Cuán hermoso! 
paso todo el tiempo bien feliz, 

porque veo de Cristo  
la sonriente faz,  

grande gozo siento en mí. 
 

Hay un canto en mi alma hoy, 
melodías a mi Rey, 

en su amor feliz y libre soy,  
y salvo por la fe. 

 
Paz divina hay en mi alma hoy,  

porque Cristo me salvó, 
las cadenas rotas ya están, 

Jesús me libertó. 
 

Gratitud hay en mi alma hoy,  
y alabanzas a Jesús, 

por su gracia a la gloria voy,  
gozándome en la luz. 

matrimonio? Llena tu tinaja de agua ¿Tienes 
un enfermo o una enfermedad que no sana? 
Llena tu tinaja de agua ¿Tienes problemas 
laborales? Llena tu tinaja de agua, el evangelio 
es tan poderoso que cambia cualquier vida, 
pero es importante prestar atención a algo 
mencionado en el relato, María dice “hagan lo 
que Él dice” ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él 
dice?  
 

Jesús le dijo al endemoniado “si puedes creer, 
al que cree todo es posible”, ese muchacho fue 
sano, a Jairo  le dijo “no temas, cree 
solamente” y su hija fue salva, agrega además 
en Juan 7:38 “El que cree en mí, como dice la 
escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva”, también dice que el que cree en Él hará 
sus obras y aún mayores  ¿Tienes tu tinaja 
lista? Para el Señor no hay nada imposible. El 
Señor quiere que llenes tu tinaja de agua para 
que el pueda cambiarla en vino, ora creyendo 
lo que Él dice.  


