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 Caracas, 15 de mayo de 2016  Año 16 Número 20 LUNES 16 

6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 21 

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     . 

HAY ESPERANZA 

la manifestación de la presencia de Dios 
y ser transformada. 

Satanás detesta cuando una vida es 
transformada en Cristo, es una pérdida, 
esa persona recibe al Espíritu Santo que 
lo mantiene en su presencia, es una 
realidad desde el inicio de la creación, 
maldición para los que desobedecen 
pero bendición para los que le siguen, 
esperanza de que todo el que confiese 
será salvo.  

La creación fue sujetada a vanidad, no 
por su voluntad sino por causa del que 
la sujetó, penetró la maldad del ser 
humano, a través de Eva que fue 
tentada por la serpiente, hubo 
consecuencias, se le dijo que pariría con 
dolor, y al hombre que sería el sustento 
de su hogar, pero hay esperanza en lo 
prometido, esperanza de que habrá de 
manifestarse el hijo de Dios, que habrá 
restauración, reinaremos con Él por 
toda la eternidad.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 17 
12:00 p.m. 

  Oración en vivo 
en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 19 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

 

VIERNES 20 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  
DOMINGO 22 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:18-23 “Pues tengo por 
cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. Porque el anhelo 
ardiente de la creación es el aguardar 
la manifestación de los hijos de Dios. 
Porque la creación fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en 
esperanza; porque también la creación 
misma será libertada de la esclavitud 
de corrupción, a la libertad gloriosa de 
los hijos de Dios. Porque sabemos que 
toda la creación gime a una, y a una 
está con dolores de parto hasta ahora; 
y no sólo ella, sino que también 
nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, 
esperando la adopción, la redención de 
nuestro cuerpo.” 

Toda la creación resplandecerá de la 
gloria de Dios, porque somos 
perdonados y lavados en la sangre de 

Cristo pero hay aflicciones en esta vida, 
las vivimos en distintas maneras, son 
padecimientos por la causa de Cristo, 
pero esto es una concesión, una 
bendición, podemos dar gracias a Dios 
porque esto es una concesión que se 
da al estar Jesús en nosotros, 
queremos una recompensa terrenal 
por esto, pero la recompensa es 
celestial, estos padecimientos no 
tienen comparación con la gloria 
venidera.  

Viviremos eternamente en su 
presencia, la creación está marchitada, 
el Señor vendrá, levantará, reformará, 
y será una libertad perpetua en la 
presencia del Señor, es por esto que 
las aflicciones del tiempo presente no 
son para nada comparables con la 
gloria venidera, la creación también 
gime, está con dolores de parto hasta 
ahora, gime, todo lo que existe, todo lo 
creado, sufre la frustración de que 
todo se acaba, que es corruptible, el 
anhelo ardiente de la creación es vivir 

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 



Hna. Lilian Apildain 

SÓLO TENEMOS QUE CREER 
2 Reyes 4:38-31 “Eliseo volvió a Gilgal cuando había 
una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los 
profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: 
Pon una olla grande, y haz potaje para los hijos de 
los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, 
y halló una como parra montés, y de ella llenó su 
falda de calabazas silvestres; y volvió, y las cortó en 
la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después 
sirvió para que comieran los hombres; pero sucedió 
que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron 
diciendo: ¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y 
no lo pudieron comer. El entonces dijo: Traed harina. 
Y la esparció en la olla, y dijo: Da de comer a la 
gente. Y no hubo más mal en la olla.” 
 

Reconoce la deidad de Dios, confía porque Él ha 
vencido, estamos en los tiempos donde los cristianos 
hemos sido llamados para vivir en la calma, en 
medio de toda crisis, también es cierto que cuando 
luchamos en nuestras propias fuerzas caemos en 
desesperación, cayendo en desestabilización 
emocional, desenfocando la confianza y esperanza 
que está establecida en nuestras vidas, es el 
momento de salir adelante porque primeramente 
estamos confiando en este Dios maravilloso, que nos 
sacó de tinieblas a luz admirable, que vence 
cualquier circunstancia, Él va delante de nosotros, 
porque ha prometido que nunca nos dejará, nos 

acompañará y estará con cada uno hasta el fin del 
mundo ¡Alabado por esto! 
 

Nuestra actitud ante las crisis es determinante, 
cuando permitimos que las situaciones cieguen el 
entendimiento será difícil apreciar a Dios, Él sigue 
siendo nuestro pronto auxilio en medio de la 
tribulación, en el verso podemos leer sobre una 
fuerte crisis, una gran hambre, los alimentos de la 
tierra no eran suficiente, era un cuadro muy 
desalentador donde la ciudad de Gilgal pasaba 
hambre como toda la tierra, todo escaseaba, sin 
embargo este varón de Dios lleno de confianza, de 
seguridad, de la promesa que Dios le hizo saber, hizo 
un potaje.  
 

Hoy por hoy, en el lejano Oriente siguen haciendo 
este tipo de potaje, que no es más que una sopa de 
hierbas silvestres que utilizan para su sustento, pero 
este potaje estaba envenenado pues el varón que 
escogió Eliseo para que saliera al campo tomó parra 
montés que es una hierba que produce cólicos y 
trastornos emocionales, pero tal era la 
desesperación que tomó lo que consiguió sin 
conocer que no eran hierbas adecuadas para 
consumo, pero cuando la confianza está en el Dios 
que todo lo suple, aun cuando el potaje estaba 
venenoso, la confianza de todas estas personas era 
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Directora: Deisy Galvis 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

 
Tu amor me hace cantar 

Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia,  
tu amor es la roca y sobre ella estoy,  

tu amor es un misterio como me levanta,  
cuando me rodea me sostienes Dios.  

 
Aleluya, aleluya, aleluya,  
tu amor me hace cantar. 

 
Tu amor es sorprendente, total y diferente  

que va en aumento muy dentro de mí,  
y cuando estoy contigo tu bondad me llena  

siento que un canto se levanta en mí.  
 

Tu eres mi todo 
Mi Dios redentor, mi rey consolador,  

a ti todo el honor, 
es paz a mi ser, la luz de mi amanecer 

a ti todo el honor, tu eres mi todo. 
 

Cantaré con todo el corazón,  
cantaré con todo lo que soy,  

cantaré por siempre mi Señor,  
tú eres mi todo.  

 
Mi Jesús por ti, siempre viviré  

y por siempre cantaré, tu eres mi todo. 
 

 
 
 

Adorarte 
Adorarte, yo quiero adorarte,  

sólo quiero una y otra vez adorarte,  
bendecirte, yo quiero bendecirte,  
hasta que no quede nada de mi  

yo quiero bendecirte,  
exaltarte, yo quiero exaltarte  

hasta que gobiernes tu en mi vida, mi Señor. 
 

Adorarte, exaltarte, con todo mi amor, 
adorarte, exaltarte, de lo mas intimo de mi ser. 

 
 

Maravillado 
Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar, 

tus obras son incomprensibles,  
no hay nadie como tu Señor, 

quién podrá entender tu sabiduría 
quién podrá medir tu profundo amor, 

tu belleza es indescriptible,  
majestad entronado estas. 

 
Maravillado estoy de ti,  
maravillado estoy de ti, 

santo Dios de quien 
la gloria es, maravillado estoy. 

  

Hijo de Dios 
Hijo de Dios, recibe hoy 

toda la gloria, la honra y honor. 

 
 

GLORIA, GLORIA 

ALELUYA 

tal que al mezclar el potaje con harina pudieron 
comer, saciarse, e incluso sobró  
comida.  
 

Es un milagro en una situación de escasez, es la 
respuesta de Dios aun en la ignorancia de la hierba 
tomada, porque Dios bendice el corazón que confía 
en Él, se mueve de la nada cuando confías en su 
sustento, en el Dios todopoderoso, si visualizamos 
esto en el contexto de este tiempo en Venezuela en 
el que estamos pasando crisis, debemos entender 
que la primera crisis que estamos pasando es 
espiritual, esta palabra es para nosotros, para el 
pueblo de Dios, la crisis espiritual está representada 
cuando se anda por las calles sin saber que hacer, 
muchas veces hace que desconozcamos lo que Dios 
puede hacer en este tiempo.  
 

Pero Dios está invitándonos a activar nuestra fe, a 
poner nuestra confianza en el Dios que todo lo 
puede, que es maravilloso, que sin importar tu crisis 
está presente, sólo tenemos que creer, confiar, 
cuando hay hambre y sed de la justicia de Dios el 
Señor responde de la nada, porque así como nos 
encontramos con este grupo de personas que no 
tenían que comer y esparciendo harina pudieron 

Es el Dios de los ejércitos  
en quien yo confiaré, 

y con címbalos de gozo  
al Señor ensalzaré, 

el despide los relámpagos,  
más nunca temeré, 
Él es mi protector. 

 

¡Gloria, gloria, aleluya! 
¡Gloria, gloria, aleluya! 
¡Gloria, gloria, aleluya! 

a Cristo doy loor. 
 

Con ejército no gana  
sus victorias el Señor, 

ni con fuerza lucha en contra 
 de luzbel, el tentador. 
la potencia del espíritu,  

ha dicho el Dios de amor, 
es lo que vencerá. 

 

En Belén de palestina,  
el señor Jesús nació, 

y después de treinta años  
en la cruenta cruz murió, 
pero vive para siempre,  

pues la tumba ya venció, 
su nombre alabaré.  


