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LUNES 13 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 18 

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      . 

EL LINEAMIENTO DE SU VOLUNTAD 

está preparando el terreno pero no 
podemos darnos cuenta, esto para que 
comencemos a llevar una vida con más 
bendiciones que nunca.  
 
Dios es un padre que disciplina ¿Has tenido 
momentos en los que Dios te ha corregido? 
Tenemos calamidades que nos cambian la 
vida totalmente, es la manera de Dios de 
desarraigarte y hacerte de nuevo, queda de 
nosotros aprovechar la oportunidad y 
comenzar de nuevo, pues todo esto es para 
bien. Los que aman a Dios son aquellos que 
conocen sus mandamientos, los llevan a 
cabo, los viven y cuando uno vive en 
obediencia a Dios nos ajustamos a su 
voluntad, aun en momentos que parecen 
contradictorios sabemos que estamos 
engranados en su voluntad, la que 
entenderemos el día de mañana.  
 
Lo importante es engranar tu vida con la 
voluntad de Dios, que guardemos la manera 
de vivir acorde a los mandamientos de Dios 
y por muy difícil que sea, veremos cómo 
estamos bajo su voluntad, veremos su amor 
y tendremos su paz.  

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 14 
12:00 p.m. 

  Oración en vivo  
en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 16 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 17 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 19 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:22-28 “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. Y de igual manera el 
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; 
pues qué hemos de pedir como conviene, 
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque conforme a la voluntad de 
Dios intercede por los santos. 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.” 
 
Todos los elementos de la creación gimen 
por lo que viene, como si tuviera dolores 
de parto, y aun sin notarlo nosotros 

también gemimos esperando la venida 
gloriosa, la redención de nuestro cuerpo, 
no entendemos lo que nos conviene pero 
el Espíritu mismo intercede por nosotros, 
toma este gemir y lo transforma para que 
se alinee a la voluntad de Dios.  
 
Creemos que Dios tiene un propósito 
eterno para nuestras vidas, esto para los 
que le aman, no sabemos los por qué, pero 
sabemos que hay un propósito de Dios que 
descubrimos más adelante, suceden 
eventos en nuestra vida que trastocan 
nuestro carácter, comenzamos a madurar, 
a pensar, a ubicarnos, la persona empieza a 
ver la circunstancia, los eventos y tenemos 
que buscar la ayuda de Dios para volver a 
un estado de normalidad.  
 
Otras cosas en nuestra vida son las que 
Dios permite, sabiendo que nos dolerán las 
consecuencias pero sabiendo que es la 
manera en la que vamos a aprender, igual 
que un padre con su hijo, no sabemos 
todas las cosas pero para los que aman a 
Dios todo lo ayuda a bien, algunas veces 
pasamos por momentos de soledades muy 
fuertes, sequías espirituales en las que 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 



Hna. Isbelia Armas 

ES TIEMPO DE BUSCAR MÁS DE DIOS 
Oseas 14:1-6 “Vuelve, oh Israel, a Jehová tu 
Dios; porque por tu pecado has caído. Llevad 
con vosotros palabras de súplica, y volved a 
Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta 
el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros 
labios. No nos librará el asirio; no montaremos 
en caballos, ni nunca más diremos a la obra de 
nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el 
huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su 
rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi 
ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como 
rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus 
raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, 
y será su gloria como la del olivo, y perfumará 
como el Líbano.” 
 

Oseas significa salvación, era natural de Israel, 
en los últimos días del reinado de Jeroboam II, 
Israel experimentaba un panorama de 
prosperidad económica y paz política, una 
aparente seguridad, inmediatamente luego de 
la muerte del Rey, Israel comienza a destrozarse 
a causa de la idolatría y la maldad, la nación 
estaba sumida en una descomposición 
espiritual, moral, política, social pero en medio 

de todo esto Dios en su misericordia envía 
señales y advertencias al pueblo en la voz del 
profeta Oseas, quien le dice al pueblo lo que 
hemos leído. 
 

El pueblo continuaba en desobediencia y es 
llamado a ira, el llamado era clamar a Jehová 
para que borre las rebeliones y acepte el 
arrepentimiento, haciendo sacrificios de 
alabanza, la reflexión que nos trae es que es 
evidente que hay crisis, que nuestra nación está 
pasando por una severa prueba, principalmente 
en el deterioro de valores, el Señor nos manda 
señales para que busquemos más de Él, para 
que busquemos en obediencia su palabra. 
 

Acudamos a la Biblia y estemos atento a sus 
palabras, verdaderamente nuestro Dios está 
con nosotros, en épocas de crisis no hay que 
preguntarnos dónde está Dios sino saber que 
está con nosotros, es tiempo de buscar más de 
Dios, el profeta da una promesa de restauración 
“si el pueblo se arrepiente yo sanaré sus 
rebeliones, llamaré de pura gracia, quitaré la 
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   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Venimos a adorarte 
Dios hemos venido hoy  

para adorarte y rendirnos a ti, 
para honrarte y demostrártelo así. 

 

Levantando Dios nuestras manos hoy 
elevando a ti nuestras voces Señor. 
Te entregamos todo a ti por amor,  
para honrarte y darte adoración. 

 

Padre recibe la gloria,  
Padre recibe nuestro amor, 

sólo tú eres digno Cristo,  
de recibir adoración. 

 

Ancianos de días 
Gloria y honor, poder y alabanza  

sean al anciano de días, 
póstrense todos, de todas las naciones,  

ante el anciano de días, 
toda lengua en los cielos y tierra,  

cantarán su gloria 
y adorarán a sus pies, postrados,  

exaltado serás oh Señor  
y tu reino nunca se terminará  

anciano de días. 
 

Los cielos, la tierra y en el mar,  
cantemos al anciano de días, 

su grandeza no tiene comparación,  
cantemos al anciano de días. 

  
 

Exaltado estás 
Del cielo bajaste por mi te entregaste  
el precio tu pagaste tomaste mi lugar 

mi dolor quitaste mi enfermedad sanaste 
mis culpas tu borraste al morir en esa cruz 

inmolado fuiste cordero de Dios 
te levantaste con gloria y poder,  

Rey vencedor  
Alfa y omega, el gran Yo soy,  

pronto volverás. 
 

Exaltado estás, coronado estás  
digno de toda la gloria,  

digno de toda la honra, Cristo Jesús. 
 

Pronto volverás, pronto volverás,  
pronto volverás Cristo Jesús. 

  

Dios incomparable 
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, 
tu gloria y majestad quiero siempre contemplar, 

tú eres mi adoración y mi eterna canción, 
todo mi interior es cautivado por tu amor. 

Eres Dios eterno, solo tú eres bueno,  
Dios incomparable eres tú, 

nunca me separaré de tu gran amor,  
eres mi Señor, mi salvador. 

Aleluya, Aleluya. 

 
 

SEÑOR  

TU ME LLAMAS 

ira”, reafirma que lo importante es conocer a 
Dios y sus caminos para no caer en destrucción. 
 

Él se manifestará como rocío al pueblo, la vida 
será hermosa y pura, compara con el lirio, 
vendrán las bendiciones, cesarán las 
pestilencias, se sanará la enfermedad, habrá 
abundancia de alimentos y bienes necesarios 
para la vida, los hogares serán restaurados, la 
tierra florecerá porque no habrá sequía, llegará 
la paz y la seguridad que tanto anhelamos, ese 
es nuestro Dios cuando está agradado, el 
pueblo será fuerte como los cedros en el 
Líbano, brillaremos como el esplendor del olivo. 
 

Dios nos cobijará bajo su sombra como nuestro 
refugio eterno, aquí se cumple la Palabra “el 
que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la 
sombra del Omnipotente” si le obedecemos 
tenemos toda esa bendición, el Señor nos ama 
de tal manera que esta palabra que da es para 
ti, para mí, para toda la nación que está 
necesitándole, si tú le crees pídele que sea con 
nosotros ahora. Rogamos de su cobertura y paz, 
bendícenos. 

Señor, tú me llamas por mi nombre 
desde lejos, por mi nombre  

cada día tú me llamas 
Señor tú me ofreces una vida  

santa y limpia, 
una vida sin pecado, sin maldad.  

 

Señor, nada tengo para darte, 
solamente te ofrezco mi vida  

para que la uses tú, 
Señor, hazme hoy un siervo útil que 

anuncie el mensaje,  
el mensaje de la cruz. 

 

Señor, tú me llamas por mi nombre,  
desde lejos, por mi nombre  

cada día tú me llamas, 
Señor, yo acudo a tu llamado  

a cada instante, 
pues mi gozo es servirte más y más. 

 
Señor, tú me llamas por mi nombre. 

desde lejos por mi nombre,  

cada día tú me llamas. 


