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Caracas, 22 de mayo de 2016  Año 16 Número 21 LUNES 23 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 28 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de  
Pentecostés 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Pastor Samuel Olson     . 

LA ESPERANZA GLORIOSA 

Todo será renovado, para ser permanente y 
eterno, todo será bueno, no habrá maldad y 
por eso se podrá andar en libertad, toda la 
creación gime, esto no es malo, es el gemir de 
saber ¿Cuándo se manifestará su gloria?  
 

Nuestro cuerpo será sepultado, pero nuestras 
almas irán a su presencia, sin embargo, el día 
de gloria el cuerpo será redimido y la 
adopción será completa, tendremos nuevos 
cuerpos inmortales, incorruptibles, celestiales, 
si estás vivo para ese día en un abrir y cerrar 
de ojos tu cuerpo será transformado, andarás 
por toda la creación, los miles de millones 
estarán en el cielo, si crees, tendrás vida 
eterna, en esperanza fuiste salvo, en 
esperanza del mundo glorioso de vida eterna.  
 

El que tiene esta esperanza se purifica, el 
Señor lo hace si te abres a que lo haga, es la 
opción de purificarte, si eres salvo, tienes que 
cuidarte, perteneces a otro reino, otra 
manera de vivir, la esperanza es tu salvación, 
debes ver que significa esa salvación en todas 
sus dimensiones, la esperanza me empuja 
hasta salir del agua como ancla, ese momento 
en que puedes decir ya no necesito esta ancla 
porque estoy revestido de la gloria de Dios.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 24 
12:00 p.m. 

  Oración en vivo 
en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 26 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

6:00 p.m. 

 Culto de  
Pentecostés 

VIERNES 27 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  
DOMINGO 29 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:18-25 “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. Porque en esperanza fuimos salvos; 
pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 
esperarlo? Pero si esperamos lo que no 
vemos, con paciencia lo aguardamos.” 
 

¿Conoces la palabra “esperanza”? La 
esperanza es lo que uno quisiera que fuera 
parte de nuestra realidad, cuando se 
presentan ciertas oportunidades ahí está la 
esperanza, siempre tenemos metas no 

visibles pero que esperamos lograr a lo largo 
del tiempo, es un proceso que requiere 
mucha paciencia, al fijarse una meta no se 
puede obtener inmediatamente, no por 
pensarlo se logra de manera automática, 
hay que caminar paso a paso mientras se 
desarrolla una virtud, la paciencia. 
 

Ser paciente no es fácil, pero es parte del 
proceso de la vida para lograr lo propuesto, 
la vida productiva es la vida que cree pero 
espera en constancia, que al fracasar 
aprende tomando la templanza necesaria 
para asirse de lo que se ha propuesto, los 
cristianos tenemos un anhelo ardiente, 
porque hay algo que nos dice adónde 
vamos, que nos dice que habrá una 
manifestación gloriosa.  
 

Todo lo que fue creado por Dios fue 
contaminado en el Edén por Adán y Eva,  la 
creación está esperando la libertad gloriosa 
de los hijos de Dios, la creación está sujeta a 
la esperanza, porque todo estará sujeto a Él 
y será cubierto de gloria, esperamos el cielo 
nuevo, tierra nueva donde morará la justicia, 
todo se fundirá y será hecho de nuevo, los 
que hemos amado a Dios con un corazón 
sencillo y le hemos reconocido seremos 
transformados en un abrir y cerrar de ojos. 

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. Miguel Arroyo 

LAS ARMAS DEL CRISTIANO 
2 Corintios 10:4-5 “Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo” 
 

La primera arma que Dios nos da es su nombre, 
que no es cualquier nombre, las escrituras dicen 
que su nombre vino del cielo, de la gloria, de la 
divinidad, fue puesto por el Dios mismo el 
nombre de Jesús, se le apareció a María 
diciéndole que era bendita entre todas las 
mujeres, bendito el fruto que llevaba en su 
vientre, que iba a concebir un hijo y su nombre 
sería Jesús, sanador, salvador, reconciliador, 
nombre sobretodo nombre, si necesitas un 
nombre para tu vida con fe invoca el nombre de 
Jesús y Él va a responder porque su nombre es 
divino.  
 

Dicen las Escrituras, que Dios también lo exaltó 
hasta lo sumo y le dio un nombre que es 
sobretodo nombre de la tierra, ante el nombre 
de Jesús se doblará toda rodilla y todo lo que 
está en los cielos, en la tierra, y debajo de la 

tierra, no hay nada que no se pueda sujetar al 
nombre de Jesús, además dijo: todo lo que 
pidieras en mi nombre yo lo haré, porque voy al 
Padre.  
 

Dice la Palabra que se echarán fuera demonios, 
hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus 
manos serpientes, tomarán cosas mortíferas y 
no les hará daño, pondrán manos sobre los 
enfermos y sanarán, su nombre tiene poder 
para sanar, no es la fuerza humana, no es el 
intelecto, es el nombre divino, la autoridad de 
su nombre va a producir el milagro, prepara tu 
corazón, no conozco tu condición pero cuando 
pases al altar y creas en su nombre, verás la 
gloria de Dios.  
 

Su sangre es otra arma espiritual que da Dios a 
su pueblo, dicen las Escrituras que su sangre es 
preciosa, no es igual a nuestra sangre, vino del 
cielo, así como su nombre vino del cielo, su 
sangre también, fue Dios mismo humanándose, 
tenía un cuerpo humano, pero una sangre 
divina, es sobrenatural, producida por el mismo 
Señor en el vientre, por eso cuando necesitaban 
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   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Aquí estamos para ti 
Al adorar sé bienvenido que al cantar puedas ver  

aquí estamos para ti, 
 

Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón,  
aquí estamos para ti. 

 

Se abren corazones nada se esconde a ti  
te deseamos Dios,  

solo tú eres santo, solo tú eres digno,  
ven santo Espíritu.  

 

Nuestro clamor sea un himno,  
que tu honor llene el lugar, aquí estamos para ti. 

 

Que el poder de tu palabra,  
traiga vida donde no hay, aquí estamos para ti. 

 

Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, 
Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí,  

que todo corazón despierte al adorar,  
Dios de poder y amor sé bienvenido aquí. 

 

Desciende aquí 
Dios, desciende aquí, te quiero tocar,  

te quiero abrazar, desciende aquí, 
Dios, desciende aquí, te quiero escuchar, te quiero 

hablar, desciende aquí,   
Espíritu, desciende aquí, consolador,  

desciende aquí, salvador, Dios de amor, 
 desciende aquí.  

 

Desciende de nuevo, desciende con fuego,  
desciende en victoria, desciende en gloria,  

Dios con poder desciende aquí.  

 
 

 
 

Ven Espíritu Santo 
Estoy aquí, desesperado por ti,  

con un corazón sediento, que espera beber de ti,  
cuando tu gloria desciende a un lugar  

toda la tierra tiene que adorar,  
resucitan los muertos, se sanan enfermos  

por tu poder, 
queremos de ti, llénanos de ti,  

Espíritu Santo envuélvenos en ti  
derrama tu gloria, esperamos por ti.  

 
Ven, ven, ven Espíritu Santo  
Ven, ven, ven Espíritu Santo  

Ven, ven, ven llena este lugar.  
 

 
La honra y la gloria 
La gloria, la honra y el poder solo a ti 

santo Padre, te adoramos Dios, 
Jesucristo mi Salvador. 

Santo Espíritu esperamos en ti, 
santo Espíritu esperamos en ti, 

por tu fuego, por tu fuego. 
  

 
 
 
 
 

perdón o reconciliación, se rociaba el altar con 
la sangre de corderos, pero esa sangre no era 
preciosa, preciosa es la sangre del cordero que 
quita el pecado del mundo y te trae a 
reconciliación.  
 

No sé cómo está tu vida con el Señor pero Él te 
invita a reconciliarte con su poder, Dios 
derramó esta sangre preciosa, gloriosa, Jesús 
fue colgado en el madero, destilando sangre, 
pero mientras estaba vivo no se había 
consumado el pacto, sus gotas caían al suelo, 
pero cuando Él murió fue sacrificado, Dios 
aceptó el sacrificio de su sangre preciosa, al 
momento del último aliento el velo fue rasgado 
y abrió un camino hacia el Padre, como cuando 
Jacob vio la escalera al cielo, en ese momento 
se abrió el camino al cielo, la tierra tembló y las 
rocas se partieron.  
 

Él es santo, su nombre tiene poder, su sangre 
tiene poder, alaba su gloria porque  Él está vivo, 
va a soplar sobre ti, sobre tu vida, tu hogar, tu 
familia, tu enfermedad, alaba su nombre.  


