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 Caracas, 29 de mayo de 2016  Año 16 Número 22 

LUNES 30 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 04 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

Dr. Luis Paz      . 

PERSEVERA EN LA META 

Constantes  en buscar la presencia de Dios, 
ignorar lo que no edifica y buscar lo que viene 
sólo de su presencia, muchas veces cambiamos 
la oración muy fácilmente, pero cuando 
buscamos el derramamiento del Espíritu no 
podemos escuchar lo que nos quite ese paso 
firme, aunque duela hay que echar esos 
obstáculos fuera en el nombre de Jesús, los 
discípulos perseveraban, debemos decidir cuál 
es nuestra meta y perseverar en ella. 
 
Debemos salir de la zona de confort, si mi meta 
es ser lleno del Espíritu Santo debo permanecer 
constante en oración, para entender el lenguaje 
en el que Él quiere comunicarse, si esperamos 
la oración de otro perdemos la oportunidad de 
acercarnos por sí mismo a Él, un minuto 
separados de Él nos puede llevar a la muerte, 
sin Él nada podemos hacer, el que está 
conectado con el Espíritu Santo puede orar en 
la mañana, en la tarde y en todo momento 
puede estar en la presencia de Dios. 
 
Dios busca personas que clamen por su 
presencia hasta que sea derramada ¿Qué estás 
esperando? ¿Estás esperando que otro haga lo 
que Dios quiere hacer en ti? El Espíritu Santo 
busca derramarse sobre gente valiente en el 
nombre de Cristo Jesús. 

@las_acacias 
Iepla cacias: Prédicas,  
alabanzas y especiales en ví-

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 31 
12:00 p.m. 

  Tiempo de oración  
extendida en el templo 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 02 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

 
 
 

VIERNES 03 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 05 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Hechos 2:1-4,14 “Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 
Y de repente vino del cielo un estruendo como 
de un viento recio que soplaba, el cual llenó 
toda la casa donde estaban sentados; y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de 
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y 
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les daba que hablasen. Entonces 
Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la 
voz y les habló diciendo: Varones judíos, y 
todos los que habitáis en Jerusalén, esto os 
sea notorio, y oíd mis palabras.” 
 
Una iglesia que no depende del Espíritu es 
una iglesia muerta, porque el Espíritu Santo es 
vida, vida en abundancia, si simplemente nos 
congregamos con la intención de hacer un 
culto religioso, somos una religión más, pero 
si nos congregamos sabiendo que somos el 
cuerpo vivo de Cristo sabemos que por 
nuestras venas corre el Espíritu Santo, el 
aliento de vida está en ti y la Biblia dice que 
todo lo que respira, todo lo vivo alabe la 
presencia de Dios, el motivo por el que 
estamos aquí es por la llenura del Espíritu, 
debemos meternos cada día más en esa 
presencia.  
 

El Espíritu Santo viene para que cada día nos 
llenemos de Él, hay necesidad de prepararnos 
en el Espíritu, de saber cuál es la actitud 
correcta para recibirle, muchas veces en 
pentecostés nos llenamos con sólo leer los 
primeros versos, al leer de la llenura, todos 
queremos eso, el gozo, la paz, es tremendo, la 
gente puede ver a Dios a través de ti, no 
necesitamos un servicio para llenarnos de Él, 
necesitamos estar preparados para que pueda 
venir y llenarte.  
 
La actitud que debemos tener para 
experimentar su llenura es primeramente 
perseverar, ser constantes, con un paso firme 
hacia la meta trazada y nada en este mundo 
podrá apartar la vista de esa meta.  
 
El Espíritu Santo no busca gente miedosa que 
en los momentos de tormenta se echa para 
atrás, el reino de los cielos es para los que se 
trazan la meta en el nombre de Jesús, los 
discípulos tenían un reto por delante, deciden 
meterse en el aposento alto para clamar el 
derramamiento de lo prometido, 
perseverancia es reconocer que no podemos 
hacer nada por nosotros mismos, que 
debemos ser constantes en la búsqueda de la 
presencia de Dios. 
 

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. Luis Rodríguez 

DESCANSA 

Mateo 11:28-30 “Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas; porque mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga.” 
 

Estos versos son una invitación abierta, 
aunque es para todos sólo podrán 
responder aquellos que estén luchando 
con situaciones difíciles, aquellos que 
estén atravesando problemas que son 
como ese mar rojo que debe ser 
atravesado, para nadie es fácil la situación 
que se vive hoy día en nuestro país, pero 
si estás luchando con eso o alguna otra 
situación en tu vida familiar, ésta es una 
invitación no para que escuches, sino para 
que respondas.  
 

Jesús está invitando a todo aquel que está 
en esta circunstancia a venir a Él, al que 

lucha constantemente, cada día, cada 
instante, para sobrevivir, para conseguir 
alimento, sobrevivir a la violencia, tu que 
estás buscando librarte del peso que 
produce la impotencia, quizás todos nos 
sentimos impotentes ante situaciones sin 
sentido, hay muchos que luchan ante el 
peso de la frustración, molestia, dolor.  
 

Necesitamos atender la voz de Jesucristo 
que te invita no sólo a oírle, sino que 
quiere tu respuesta, ven a Él, alaba su 
nombre que es bendito, estamos 
haciendo esfuerzos interminables para 
subsistir, para librarnos de la carga que 
produce el día a día, enfrentar tantas 
situaciones y hoy el que conoce tu 
corazón, el que sabe la situación, el que 
ve tu sufrimiento, tu llanto, tus lágrimas, 
tu impotencia, el que mira lo que vives 
cada día, cada noche, ve lo más íntimo de 
tu corazón, hoy te dice: Venid a mí.  

29 de Mayo de 2016 

Directora: Carolina Rengel 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Popurrí 
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor,  

Juan vio el número de los redimidos 
 y todos alababan al Señor,  

unos cantaban, otros oraban  
pero todos alababan al Señor. 

 

Alabad a Jehová,  
naciones todas pueblos todos alabadle,  

porque ha engrandecido  
sobre nosotros su misericordia,  

la bondad de Jehová es para siempre aleluya amen.  
 

Yo siento un gozo en mi alma,  
gozo en mi alma y en mi ser,  
es como un rio de agua viva,  
río de agua viva, en mi ser.  

 

Y donde está el Espíritu de Dios  
hay libertad, hay libertad,  

allí siempre hay, allí siempre hay, libertad, libertad.  
 

Oh Señor quiero que ardas en mi ser, como la zarza 
quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero 
hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego 
celestial, oh Gloria al Rey, oh Señor quiero adorarte 

solo a ti, como se adora en espíritu y verdad, oh Señor 
quiero que ardas en mi ser,  

como la zarza quiero arder con tu poder.  
 

En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las 
aguas, en el principio el Espíritu de Dios  

se movía sobre las aguas,  
pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.  

 

En el altar de Dios el fuego esta encendido,  
en el altar de Dios el fuego está encendido,  

nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar,   
porque el fuego del Señor, en mi corazón está.  

 

 

 

Pon aceite en mi lámpara Señor,  
pon aceite en mi lámpara Señor,  
que yo quiero servirte con amor,  
pon aceite en mi lámpara Señor. 

 

Estarás tu velando como las diez vírgenes,  
estarás tu velando como las diez vírgenes,  

que a la media noche llego el esposo  
y las que estaban apercibidas fueron con El. 

 

Cuando el pueblo alaba Dios suceden cosas maravillosas,  
hay sanidad, liberación y se siente la bendición.  

 

Y aquí se siente la presencia de Dios,  
y aquí se siente la presencia de Dios.  

 

Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo,  
yo siento paz, siento el amor que Dios me da. 

 

Así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo,  
así se alaba a Dios.  

 

Vine a adorarte 
Tú eres la luz que brilló en las tinieblas,  

abrió mis ojos pude ver, 
mi corazón adora tu hermosura,  

esperanza de mi vida eres tú. 
  

Vine adorarte, vine a postrarme,  
vine a decir que eres mi Dios,   

sólo tú eres grande, sólo tú eres digno  
eres asombroso para mi. 

 

Tú eres el Rey grandemente exaltado,  
glorioso por siempre Señor, 

al mundo que creaste y humilde viviste  
y pobre te hiciste por amor.  

  
 

 

OH YO QUIERO  

ANDAR CON CRISTO 

Venid a mí porque sé que tienes una 
carga, sé que estás trabajado, pero 
aunque tienes esa carga, yo puedo 
hacerte descansar, a Jesús se le dio la 
tarea de ejecutar la divina voluntad de 
Dios, y esa voluntad es que su alma y la 
nuestra no estén en una batalla continua, 
por esto Jesús nos invita a su presencia, 
para que a sus pies podamos seguir, a sus 
pies cada uno puede conseguir 
tranquilidad, pues sólo Él puede darla, 
sólo Él puede sosegar tanto desespero, 
por eso nos invita a venir a sus pies, ven.  
 

Seamos humildes, mansos, vengamos a 
sus pies, postrémonos y hallaremos el 
descanso a nuestra alma ¿Quieres el 
descanso para tu alma? ¿Deseas aquietar 
tu espíritu? ¿Sosegar tu sed? Suelta tu 
inquietud, suelta las cargas, descansa, ven 
a los pies del hombre que tiene el poder.   

Oh yo quiero andar con Cristo, 

quiero oír su tierna voz, 

meditar en su palabra,  

siempre andar de Él en pos, 

consagrar a Él mi vida,  

cumplir fiel su voluntad, 

y algún día con mi Cristo,  

gozaré la eternidad. 
 

Oh, si, yo quiero andar con Cristo, 

oh, si, yo quiero vivir con Cristo, 

oh, si, yo quiero morir con Cristo 

quiero serle un testigo fiel. 
 

Oh yo quiero andar con Cristo, 

Él vivió en santidad, 

en la Biblia yo lo leo  

y yo sé que es la verdad, 

Cristo era santo en todo, 

el cordero de la cruz, 

y yo anhelo ser cristiano  

seguidor de mi Jesús. 
 

Oh yo quiero andar con Cristo, 

de mi senda Él es la luz, 

dejaré el perverso mundo  

y cargar aquí mi cruz, 

este mundo nada ofrece, 

Cristo ofrece salvación 

y es mi única esperanza 

gozar vida eterna en Sión. 


