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LUNES 27 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 02 

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      . 

LLAMADOS POR DIOS 

Es un Dios que dirige los pasos de 
nuestra vida, esto para los que 
conforme a su propósito son llamados, 
es el cambio que se produce en el ser 
cuando es santificado, somos 
separados y establecidos de nuevo, es 
el mismo ser humano que responde a 
una nueva forma de pensar, es un 
llamado general que se hace específico 
en cada vida, pero ¿Llamados a qué? 
Queremos obedecerle, seguirle, pero 
hay vocaciones.  
 

Hay llamados especiales en nuestras 
vidas, ser los mejores en cada área, un 
llamado paternal, es una vocación que 
encontramos y sabemos que esa es la 
manera de cómo el Señor me puede 
utilizar, cuando iniciamos nuestra vida 
en Cristo tenemos que comenzar a 
conocer las etapas que Él va 
cambiando en nuestras vidas, y cómo 
podemos servir, cuál es ese propósito 
eterno.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 28 
12:00 p.m. 

  Oración en vivo  
en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 30 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 01 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 03 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:28-30 “Y sabemos que a 
los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son 
llamados. Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos 
hermanos. Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que 
llamó, a éstos también justificó; y a 
los que justificó, a éstos también 
glorificó.” 
 

Podemos pasar por diferentes 
situaciones, pero a la larga vemos que 
siempre estamos sujetos a Dios, no 
nos suelta, en todo ese proceso 
podemos pensar en lo que está 
pasando, de alguna manera Dios tiene 
la razón sobre lo que ocurre en 
nuestras vidas, para los que son 
llamados a su propósito todo sale 
para bien, el gran propósito de Él es 

salvarnos, es la posibilidad de sanar 
nuestra vida cuando somos 
completados por Dios. 
Él estableció desde siempre un 
destino para los que llegaran a amarle 
a Él, los adoptados por medio de 
Jesucristo, para llegar  a esto 
debemos creer en que Jesucristo es el 
hijo de Dios e hizo la obra necesaria 
para ser justificados delante de Dios, y 
finalmente vivir en gloria con Él, Él ha 
hecho todo lo que era necesario, no 
tenemos que pasar por la cruz, Él ya 
lo hizo.  
 

En amor fuimos llamados, no es un 
Dios castigador, su deseo es que seas 
hecho hijo de Dios, que cambies tu 
mente a la mente de Cristo, para que 
seamos hechos conforme a su 
imagen, que sólo se puede recuperar 
a través de Jesucristo, pasamos por 
situaciones que nos obligan a forjar 
un carácter como el de Cristo.  
 

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. Luís Rodríguez 

DECLARA LA MISERICORDIA DE DIOS 

Dios tiene el poder para liberar a su 
pueblo cuando esta oprimido, 
cuando está abatido, quebrantado 
es hermoso haber escuchado de Él, 
el salmista al igual que usted y yo lo 
había oído, pero que pasa ¿Cuándo 
vienen las pruebas? Todo estamos 
pasando una tremenda prueba 
como nación, y vemos que el 
salmista estaba pasando por una 
prueba en lo presente igual que 
nosotros, y se expresó de esta 
manera, que no está muy lejos de 
nuestro clamor: 
 

Salmo 44:23-25 “Despierta; ¿por 
qué duermes, Señor? Despierta, no 
te alejes para siempre. ¿Por qué 
escondes tu rostro, y te olvidas de 
nuestra aflicción, y de la opresión 

nuestra? Porque nuestra alma está 
agobiada hasta el polvo, y nuestro 
cuerpo está postrado hasta la 
tierra.” 
 

¿Ha sido este tu clamor? En los 
momentos de prueba, de aflicción, 
creemos que el Señor duerme y no 
atiende nuestra necesidad, ¿No has 
sentido que Dios esconde el rostro? 
Han sido tiempos en los que muchos 
venezolanos han sentido que Dios se 
ha apartado de nuestra nación, 
quizás también en tu situación 
personal te sientes afligido, en 
opresión, pero quizás también 
sientes que tu cuerpo esta postrado. 
Pero la buena noticia es lo que 
responde el salmista cuando se da 
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Directora: Carolina Rengel 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Dios subió a su trono 
Dios subió a su trono,  

entre aplausos y júbilo, 
Dios subió a su trono, 

la trompeta sonando está. 
 

La tierra le alaba, sus hijos le adoran,  
toda su creación le canta. 

 
Eres Grande, eres el Señor,  

y toda la tierra te rinde adoración,  
tu nombre exaltamos, no hay otro Dios  

como tú, Jesús. 
 

Santo y poderoso 
Alabaremos al santo de Israel 
exaltaremos al león de Judá,  

publicaremos a nuestro Salvador,  
majestuoso y poderoso eres tú, Señor.  

 
De mi alma brota una canción, 

cantemos juntos.  
Santo y poderoso eres tú Señor, 

santo y poderoso, oh cordero de Dios, 
santo y poderoso, fuerte y valiente,  

santo y poderoso, tu nombre levantaré.  
 

 
 

 
Exáltate 

Al borde de tu gran trono  
me postraré hoy a ti,  

tú reinas sobre principados,  
sentado a la diestra de Dios. 

 
Exáltate, oh gran Cordero,  

tú vives hoy y vivirás,  
corónate con mi alabanza, 
tu nombre es el vencedor. 

  

A el alto y sublime 
Al alto y sublime que habita la eternidad,  

y su nombre es el santo de Israel,  
al que habita en las alturas y en la santidad,  
y con el quebrantado y humilde de espíritu.  

 
Para hacer vivir el espíritu humilde,  

y para vivificar el corazón quebrantado,  
sea la gloria, honor, alabanza y poder 

al que reina por los siglos,  
y su nombre santo es. 

 
 
 
 

A CRISTO CORONAD 

cuenta de su realidad, expresándose 
en Salmo 44:26“Levántate para 
ayudarnos, y redímenos por causa 
de tu misericordia.” La verdad y la 
misericordia de Dios están para 
manifestarse en tu vida, en tu 
familia, en tu nación, su misericordia 
no tardará, se levantará con poder 
para ayudarte, para ayudarnos y 
redimirnos del mal a causa de su 
misericordia. 
 

Dios no está lejos, ni está 
durmiendo, no ha volteado su rostro 
de nuestra necesidad, la 
misericordia de Dios te levantará y 
te salvará. 

A Cristo coronad,  
divino salvador, 

sentado en alta majestad  
es digno de loor, 

al Rey de gloria y paz  
loores tributad, 

y bendecidle inmortal  
por toda eternidad. 

 
A Cristo coronad,  

señor de nuestro amor, 
al Rey triunfante celebrad, 

glorioso vencedor, 
potente Rey de paz  
el triunfo consumó, 

y por su muerte de dolor  
su grande amor mostró. 

 
A Cristo coronad,  

señor de vida y luz, 
con alabanzas proclamad  

los triunfos de la cruz, 
a Él solo adorad,  

señor de salvación, 
loor eterno tributad  

de todo corazón. 


