
MIÉRCOLES 06 

las_acacias A
G

E
N

D
A

 S
E

M
A

N
A

L
 Caracas, 03 de julio de 2016  Año 16 Número 27 

LUNES 04 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 09 

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      . 

¿EN QUIÉN CREES? 

necesita ser aun sometida a su voluntad, luego 
está el mundo que nos rodea, ideologías, es una 
lucha entre el Señor y las fuerzas diabólicas, por 
esto Pablo nos exhorta a fortalecernos en el 
poder de su fuerza, a usar la armadura de Dios 
pues la lucha no es con carne, ni sangre sino con 
huestes de maldad. 
 

Pero ¿Qué es más poderoso? ¿Todo lo que está 
en el mundo o nuestro Dios? ¿Quién es tu 
escudo? Ante todas las cosas que vienen contra 
ti no temerás porque Dios está contigo, como 
leemos en el Salmo 23, cuando nuestras fuerzas 
desfallecen Él nos dice: esfuérzate, sé valiente. 
Las cosas están mejor de lo que tú piensas, no te 
dejes llevar por lo que dice la gente. Jehová de 
los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio 
es el Dios de Jacob.  
 

¿Cómo es tu Dios? ¿Qué Dios quieres? Uno de 
palo, de la imaginación o el Dios verdadero que 
aunque no lo puedas ver sabes que está contigo 
siempre, te levantará, el que para poder 
salvarnos sabía lo que tenía que hacer, no 
escatimó ni a su propio hijo, fue un acto veraz, 
sabía que era lo único que podía hacer,  ¿Crees 
que tu Dios es mayor que toda fuerza? ¿Qué en 
las dificultades puedes acudir a este Dios? 
Exprésale tu gratitud a Él.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 05 
FERIADO  

 
6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

12:00 p.m. 

JUEVES 07 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 08 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 10 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:28-39 “Ahora bien, sabemos que 
Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman, los que han sido llamados de 
acuerdo con su propósito. Porque a los que 
Dios conoció de antemano, también los 
predestinó a ser transformados según la 
imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. A los que 
predestinó, también los llamó; a los que llamó, 
también los justificó; y a los que justificó, 
también los glorificó. ¿Qué diremos frente a 
esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién 
puede estar en contra nuestra? El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de 
darnos generosamente, junto con él, todas las 
cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha 
escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e 
incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará 
del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la 
indigencia, el peligro, o la violencia? Así está 
escrito: «Por tu causa siempre nos llevan a la 
muerte; ¡nos tratan como a ovejas para el 
matadero!» Sin embargo, en todo esto somos 
más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó. Pues estoy convencido de que ni la 
muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los 

poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa 
alguna en toda la creación, podrá apartarnos 
del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo 
Jesús nuestro Señor.” 
 

Al llegar a Cristo, el cristiano descubre que hay 
un propósito para su vida, muchas veces al 
comienzo no sabemos exactamente la 
dirección que Dios quiere para nuestra vida 
pero comenzamos a indagar en esto, porque es 
una realidad que hemos hecho a su imagen, 
nos espera una eternidad conforme a la 
imagen de Cristo en nuestras vidas, se va 
asemejando poco a poco a la imagen de Él, 
será una nueva realidad, al morir seguirá 
viviendo.  
 

A la larga el cuerpo se deshace pero a través de 
Él viviremos, seremos revestidos por la 
eternidad, es parte de lo que Juan en 
Apocalipsis e Isaías nos adelantan, hay un 
destino, sabemos cuál es, pero primero hay 
que responder al llamado, ese llamado nos 
establece como hijos de Dios a través de la 
justificación, porque Él vive nosotros vivimos 
eternamente, no vivimos nosotros sino Él, 
ahora que estamos en Cristo Jesús 
comenzamos a ser guiados por el Espíritu, 
entendemos que somos herederos y que nos 
unificaremos con Él.  
 

Sin embargo en el camino descubrimos luchas, 
encontramos primeramente carnalidad que 

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. Santos Fuentes 

ÉL LO HIZO POR TÍ 
Marcos 14:32-36 “Vinieron, pues, a un lugar 
que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 
Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó 
consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó 
a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi 
alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos 
aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se 
postró en tierra, y oró que si fuese posible, 
pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, 
Padre, todas las cosas son posibles para ti; 
aparta de mí esta copa; mas no lo que yo 
quiero, sino lo que tú.” 
 

Aquí leemos sobre el Señor Jesucristo dueño 
de todo, postrándose, diciendo “Abba Padre” 
que es una expresión muy particular, quiere 
decir “papito o papi”, es una conversación 
como la de un niño con un padre, oraba 
librando una batalla, oraba con lágrimas 
porque su amor estaba siendo puesto a prueba 
¿Sabes a quién tenía el Señor Jesús en su 
corazón mientras oraba? A ti, te tenía presente 
en ese momento, Él permaneció delante de 
Dios, estaba humillado, sufriendo, sin gloria ni 

esplendor permanecía humillado ¿Por quién lo 
hizo? Lo hizo por ti. 
 

Se humilló, se entristeció pero no se rindió 
ante las lágrimas, ante la tristeza. Dice el 
texto  que oró con más fervor y sudaba como 
gotas de sangre, aunque estaba en angustia el 
terror no le venció, sino que Dios le envió un 
ángel a fortalecerle así como te envía tu 
presencia cuando estás orando y dice su 
palabra que Él libró esta batalla, se sujetó 
hasta el final, antes de esto le había dicho a sus 
discípulos que enviaría al Espíritu Santo, pero 
antes de enviarlo debía humillarse el hijo de 
Dios. 
 

Pues en ese momento, el Señor Jesús estaba 
deshaciendo todas las obediencias de cada 
uno de nosotros, dice que la desobediencia 
entró por el pecado de uno, pero salió por la 
obediencia de uno, Jesús se sujetó para 
deshacer todos los pecados de la humanidad. 
El Señor oró en tu nombre, para que cuando 
ores en el nombre de Él, el milagro que 
necesitas sea hecho. 

03 de Julio de 2016 

Directora: Maury Salas 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Canta Aleluya 
Tú eres el Rey, eres el Rey de la tierra,  

tú el creador eres Señor de mi vida, 
nuestra alabanza y adoración  

es para ti en esta canción,  
eres el Rey, eres el Rey, Aleluya. 

 
Tú eres el Alfa, eres la Omega, principio y fin,  

Jesús único Rey, único digno de alabanza aquí,  
exaltado por siempre serás,  

por toda la eternidad,  
cantamos Aleluya, Aleluya al Rey. 

 
Canta Aleluya, Aleluya, Aleluya a nuestro Rey, 

canta Aleluya, Aleluya, Aleluya porque Él es fiel,  
exaltado por siempre serás por toda la eternidad,  

cantamos Aleluya, Aleluya al Rey. 
 

A ti sea la gloria 
No existen más motivos Señor,  

venimos hoy rendidos a ti, 
la única razón de nuestra adoración hoy,  

eres tú, 
elevamos olor fragante para ti, para ti.  

 
Sólo a ti sea la gloria Señor,  
la alabanza y la adoración, 

toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, 
sólo a ti sea la gloria Señor,  
la alabanza y la adoración, 

que toda lengua confiese que tú eres el Señor. 
 

 

Lo único que quiero  
Anhelo conocerte más,  

vivir en santidad, en intimidad, 
contigo siempre quiero estar,  

tu gloria contemplar, por la eternidad. 
 

Lo único que quiero es adorarte,  
lo único que quiero es adorarte, 

vengo a tus pies para entregar mi corazón,  
lo único que quiero es agradarte,  
lo único que quiero es agradarte, 
por siempre cantaré de tu amor. 

  

Amor que me rescató, que me limpió,  
que me da vida eterna,  

tu sangre abrió el camino,  
que nunca se cerrará, tengo libertad. 

  

Cantaré de tu amor  
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir,  

en medio de mil preguntas tu amor me respondió,  
ahora veo la luz y ya no tengo temor,  

tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti.  
  

Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti,  
tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz,  

mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré.  
 

Te adoro a ti  
Cuando veo tu amor tan grande,  

y te veo a ti en santidad, 
cuando todo se hace una sombra, ante tu luz.  

 

Te adoro a ti, te adoro a ti, Señor 
la razón por la cual yo vivo es para adorarte. 

 

Este nombre que es sobre todo nombre está 
en la oración de aquel que se acerca a Dios, tú 
eres el fruto de la aflicción de Dios, te mira con 
satisfacción y amor sabiendo que de ahora en 
adelante Él va a decir “Padre, morí por el, dale 
lo que necesitas porque han invocado mi 
nombre, bendícele y sánale porque vienen en 
mi nombre”, dice la Biblia que es el sumo 
sacerdote, que ofreció un sacrificio único y se 
compadece de tus debilidades. 
 

Si estás enfermo, necesitado, atribulado Él se 
compadece de ti, acércate con confianza ante 
el trono de la gracia de Dios, el Señor Jesús 
permaneció firme, no huyó, tenía todo el 
poder y lo rindió todo por ti, lo hizo por ti, y no 
hay ninguna persona que esté fuera de esa 
gracia, acércate confiadamente ante el trono 
de la gracia de Dios, pues el permaneció allí 
por amor a ti y te ofrece la respuesta a lo que 
necesitas. 

EN EL MONTE  

CALVARIO 

En el monte calvario  
estaba una cruz, 

emblema de afrenta y dolor, 
más yo amo esa cruz do murió 

mi Jesús por salvar al más 
vil pecador. 

 

Oh yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
 

Y aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús, para mí tiene 

suma atracción pues en ella llevó 
el cordero de Dios  

de mi alma la condenación. 
 

En la cruz de Jesús do  
su sangre vertió, 

hermosura contemplo sin par, 
pues en ella triunfante 

a la muerte venció, 
y mi ser puede santificar. 

 

Yo seré siempre fiel  
a la cruz de Jesús, 

sus desprecios con Él llevaré, 
y algún día feliz con Los santos en 

luz para siempre su gloria veré. 


