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 Caracas, 05 de junio de 2016  Año 16 Número 23 

LUNES 06 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 11 

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      . 

ÉL CONOCE TU CORAZÓN 

la disposición de Él para entender lo que es 
mejor, el Espíritu gime con nosotros y en esa 
oración sabe exactamente qué pedir al 
Padre, pues sólo  Dios nos prepara y nos 
fortalece en las situaciones en las que 
debemos desprendernos de nuestro plan, de 
nuestras ideas, el Espíritu está allí para 
interceder.  
 

Tu gemir lo toma el Espíritu Santo, lo 
endereza, le da el propósito de Dios y te 
dará a la larga paz, para que encuentres la 
razón de ser de tu dolor viendo esa 
intercesión del Espíritu  y cumpliendo los 
propósitos de Dios, porque Él conoce tu 
corazón, no porque seas perfecto sino 
porque has aceptado a Cristo en tu corazón, 
su Espíritu mora en ti, conoce lo mejor para 
ti y responde a la voluntad del Padre, Él va 
delante de ti.  
 

Haz esta simple oración: Espíritu Santo, sé tú 
en mí, toma mi gemir y transfórmalo, 
conviértelo en el tuyo delante del Padre, y tú 
harás lo que es mejor, porque la voluntad 
tuya es la voluntad del Padre, Aleluya. Amen. 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 07 
12:00 p.m. 

  Oración en vivo  
en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 09 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

 
 
 

VIERNES 10 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 12 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:22-28 “Sabemos que toda la 
creación todavía gime a una, como si 
tuviera dolores de parto. Y no sólo ella, sino 
también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, gemimos 
interiormente, mientras aguardamos 
nuestra adopción como hijos, es decir, la 
redención de nuestro cuerpo. Porque en 
esa esperanza fuimos salvados. Pero la 
esperanza que se ve, ya no es esperanza. 
¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si 
esperamos lo que todavía no tenemos, en 
la espera mostramos nuestra constancia. 
Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu 
acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, 
pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos que no pueden 
expresarse con palabras. Y Dios, que 
examina los corazones, sabe cuál es la 
intención del Espíritu, porque el Espíritu 
intercede por los creyentes conforme a la 
voluntad de Dios. 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.” 
 

La creación está en un gemir, un gemir por 
la manifestación de los hijos de Dios, es 
decir revestirse de gloria en la presencia 

del Señor en su segunda venida, la creación 
está cansada del pecado que tiene que 
sobrellevar por culpa de la humanidad, la 
redención que nos limpiará de la maldad 
incluye a la creación de Dios, nosotros 
vivimos con la esperanza de esta gloria 
eterna.  
 

Tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda, 
un salvador que nos dice que pongamos 
nuestras cargas en Él prometiendo poner 
paz sobre nosotros, Dios sabe que nuestros 
días son rudos pero Él no nos suelta, 
entiende y da paz si descansamos y 
confiamos en su palabra, coloca tu mente 
en el Señor para que pueda darte paz, es 
nuestro consuelo y fortaleza.  
 

Ante la tribulación no sabemos cómo orar, 
nuestra carga, nuestra situación es tan 
fuerte que sólo sollozamos, la debilidad 
nos consume pero sabemos que aquel que 
dio su vida por nosotros es el único que 
nos puede ayudar, el Espíritu Santo nos 
ayuda en estos momentos, el Señor 
escucha todos los clamores y da respuesta.  
 

¿Quieres que se manifieste en ti el poder 
de Dios? No tomes el lugar de Él, deja que 
Él tome su lugar en ti, tenemos que estar a 

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.  

05 de Junio de 2016 

Director: Jonathan Queipo 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Espíritu Santo 
Espíritu Santo, revélame a Cristo,  

yo quiero más de ti, Señor, 
tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, 

sin ti no puedo más, Señor. 
 

Yo te adoro, porque tú eres,  
yo te adoro, porque tú eres Santo. 

 
Rey 

En tu presencia danzamos libres,  
cúbrenos con tu luz de amor  

llévanos mucho más profundo,  
pues somos hijos del gran Yo Soy  
oh Dios, siempre con nosotros,  

susurrando restauración,  
haz de nuestro ser tu morada,  

tuyos somos.  
 

Tu iglesia clama hoy,  
abre los cielos con poder  

enaltecido eres Dios,  
rompe tinieblas, brilla en gloria  

 

Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la 
creación, Tú eres Rey. 

  
 

 

Tu nombre es santo 
Yo entro al lugar más alto,  

a través del Cordero de Dios, 
y vengo tan solo a adorarte,  
yo entro a honrar al Yo Soy. 

 

Dios te adoro a ti, te adoro a ti, 
pues tu nombre es santo, santo, Dios. 

  
 

Majestad 
Aquí estoy, humillado ante ti  
cubierto por tu Gracia Señor,  

aquí estoy, sé que soy un pecador,  
limpio por tu sangre Señor. 

  

Hoy yo sé que mío es tu gran amor,  
te diste tú por mí, regalo celestial. 

 

Majestad, majestad, tu gracia me encontró  
y me salvó, me llenaste de tu paz y amor.  

 

Majestad, majestad, por siempre cantaré y 
estaré adorándote en tu majestad. 

 

Aquí estoy, sé que tu anhelo soy,  
perdonado para perdonar,  

aquí estoy, sé que tu anhelo soy,  
santo por tu gloria y poder.  

  

Hoy yo sé que mío es tu gran amor,  
te diste tú por mí regalo celestial. 

 

EN EL MONTE  

CALVARIO 

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.   

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. 


