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6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 14 

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     . 

ÉL ES TU ESPERANZA, FORTALÉCETE EN ÉL 

En medio de nuestras aflicciones hemos 
visto la gloria de Dios, en su salvación, en 
el cambio de vida, en el milagro hecho en 
otros, en el morar del Espíritu Santo, en 
todo lo que hace en las familias, los 
hogares, los negocios, lo hemos visto.  

Volviendo al texto, las aflicciones no son 
comparables con la gloria venidera, todo 
será transformado en un abrir y cerrar de 
ojos, hay mucha corrupción en esta 
sociedad pero no debemos participar en 
ello, sino ser la palabra de esperanza, de 
que el futuro viene, Él reinará. ¿Qué es 
mejor? ¿Seguir viviendo esta vida o ir a la 
gloria eterna?  

Una gloria eterna donde no habrá templo 
porque Él será el templo, no habrá 
necesidad de sol ni de luna porque su 
gloria iluminará, el cordero será 
lumbrera, las naciones salvas andarán y 
los reyes de la tierra traerán gloria y 
honor, las puertas no serán cerradas de 
día pues no habrá noche, imagina cómo 
será su gloria venidera.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 10 
4:00 p.m. 

  Oración en vivo 
en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 12 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

 

VIERNES 13 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 15 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:17-18 “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. Pues tengo por cierto que 
las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse” 

Si padecemos las aflicciones con Cristo, 
también junto con eso seremos 
glorificados, porque el padecimiento es 
parte de la vida cristiana porque ya no 
se vive como en el pasado, si antes 
vivías sin esperanza, ahora la tienes 
porque sabes a dónde vas, al no tener a 
Cristo el mundo se inventa cosas para 
llenar el vacío, cosas que no llevan a 
nada.  

Tenemos esperanza en lo eterno, este 
cuerpo se acaba pero disfrutaremos la 
gloria, esta gloria no se puede comparar 
con los padecimientos momentáneos 
de este mundo, el cristiano no padece 
sin esperanza, padece con un propósito, 

muchas veces padecemos cosas que no 
tienen nada que ver con Cristo, sino con 
nuestro pecado ¿Cómo reacciono ante 
las cosas? ¿Doy testimonio de que hay 
algo distinto en mí? 

Somos parte de la cultura del Señor, es 
importante el cómo manejamos las 
dificultades, hay situaciones que tienen 
que ver con el proceso mismo de ser 
cristianos, porque hay situaciones que 
nos perfeccionan, nos fortalecen, parte 
de nuestro padecer tiene que ver con el 
fortalecimiento de mi fe en Cristo, es 
parte de la maduración espiritual.  

Él sabía que iban a haber tiempos 
difíciles, pero Él intercede de día y de 
noche por su iglesia, cubriendo, 
amando y enviando su Espíritu para 
fortalecer, confiemos porque Él ha 
vencido al mundo, el mundo está 
esperando la manifestación de los hijos 
de Dios, todo se ha corrompido pero 
con la presencia de Cristo comienza la 
restauración y reconciliación de todas 
las cosas.  

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) 

1:00 p.m. 

Oración en vivo  
en el santuario  

3:00 p.m. 

 Reunión Juvenil 



Hno. José Luis Woodberry 

ÉL RESTAURA LO QUE ESTÁ SECO 
Ezequiel 37:1-13 “La mano de Jehová vino sobre mí, 
y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en 
medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me 
hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he 
aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y 
por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de 
hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor 
Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza 
sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd 
palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a 
estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en 
vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre 
vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os 
cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y 
viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, 
como me fue mandado; y hubo un ruido mientras 
yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se 
juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí 
tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel 
cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos 
espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, 
hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová 
el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla 
sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me 
había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, 
y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en 
extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos 
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estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos 
dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció 
nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por 
tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo 
mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os 
traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy 
Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque 
de vuestras sepulturas, pueblo mío.” 
 

El Señor toma a Ezequiel y lo lleva  un valle de 
huesos secos, era tan seco el valle que el mismo 
Ezequiel se refiere a “seco en gran manera”, 
cuando un hueso está mucho tiempo en el sol al 
tocarlo estalla, no tiene tuétanos, no tiene carne, ni 
siquiera los perros se lo comen porque no tiene 
ningún tipo de sustento, muchos de nosotros 
tenemos una situación tan muerta que creemos 
que es imposible, situaciones que creemos 
perdidas, no importa cuán seco sea el hueso, el 
Señor es capaz de darle vida.  
 

Ezequiel está allí en medio de ese valle y el Señor le 
dice “profetiza”, quizás vería a su alrededor 
pensando ¿Para qué haría eso?, son huesos; ni 
siquiera tienen oído para escuchar, pero el Señor le 
mandó a dar vida. No importa tu valle, Dios te 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

No puedo parar 
Cristo tú eres lo de hoy,  
disfruto en ti lo que soy,  

de tu gran gloria lleno estoy.  
 

Cristo ante ti no puedo callar,  
tu presencia me inspira a adorar,  

de alabarte no puedo parar. 
 

No puedo parar de alabarte Jesús,  
con todas mis fuerzas de exalto Señor.  
no puedo callar celebrando tu gloria,  

gran Dios Poderoso, Rey de autoridad. 
 

No puedo parar, no puedo parar,  
no puedo parar, no puedo parar. 

 

Grande y Fuerte 
Grande y fuerte es nuestro Dios, 
Grande y fuerte es nuestro Dios, 
Grande y fuerte es nuestro Dios. 

 
Vestido en majestad, coronado con poder,  

digno de toda la adoración,  
vestido en majestad, coronado con poder, 

toda gloria y honra sean para ti. 
 

¡Grande! ¡Fuerte! ¡Es nuestro Dios! 

 
 

 
 

Al que está sentado  
en el trono 

Quiero conocerte, cada día más a ti,  
entrar en tu presencia y adorar,  

revélanos tu gloria deseamos ir mucho más en ti, 
queremos tu presencia Jesús. 

 

Al que está sentado en el trono, al que vive para 
siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder. 

 
 

Eres adorado 
No hay otro Dios igual, no hay otro como tú, 

eres el deseado de naciones,  
toda creación te adoro a ti. 

 

Eres adorado, eres adorado por mí 
Eres adorado, eres adorado por mí, Señor. 

 

Toda creación te adora, todas las naciones  
se postran, ante tu poder y tu amor 

toda rodilla se doblará y toda lengua confesará 
que Santo eres, Santo eres Señor. 

  

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.  

 
 

MARAVILLOSO ES 

manda a que profetices vida, profetiza vida en tu 
trabajo, en tu matrimonio, bendice, profetiza sobre 
esa situación que crees seca.  
 

El profeta hizo lo que el Señor le pedía, debemos 
hacer lo que Dios nos pide hacer, no estamos aquí 
para traer muerte, no vivamos como el que no 
tiene esperanza, porque la tenemos en el Eterno, el 
Señor de señores, hay esperanza eterna en Él, 
quizás se te hace difícil hablarle a tu situación, pero 
hoy el Señor quiere que le hables a tu situación sin 
importar lo que estás viendo, pues Dios te ha dado 
vida, vida en abundancia.  
 

Hay una diferencia entre la realidad y la verdad, la 
realidad es que puedes tener una enfermedad, 
pero la verdad es que con sus llagas pagó la sanidad 
de ella, la realidad es que a nuestro alrededor hay 
escasez, pero la verdad es que Dios nos dará 
conforme a sus riquezas en gloria a través de Cristo 
Jesús, Señor nuestro.  
 

Dios va a abrir tu sepulcro, te va a levantar y vas a 
vencer en el nombre de Jesús, serás libre en el 
nombre de Jesús porque no lo vas a abrir tú sino el 
Rey de reyes y Señor de señores.  

Que grandiosa es la puesta del sol, 
admirable cual amanecer, 

pero es más grandioso  
y conmovedor, 

el amor que me tiene el Señor. 
 

Maravilloso es, maravilloso es, 
cuando pienso que Dios  

me ama a mí. 
 

Maravilla de un sol que se oculta, 
maravilla aurora que vi, 

maravilla que en mi alma  
resulta hoy 

cuando pienso que Dios  
me ama a mí. 

 
Qué grandioso el verano copioso, 

los cielos, la luna y el sol,  
pero es más 

grandioso y conmovedor  
el amor que me tiene el Señor. 


