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LUNES 11 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 16 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

FORTALÉCETE EN EL SEÑOR 

y transformación, te está diciendo: no temas. En tu 
vocabulario no puede estar: no tengo ganas, no 
quiero, tenemos que ver la salvación del Señor, en 
retrospectiva y en perspectiva.  
 

En retrospectiva ver el obrar de Dios en el ayer, esa 
situación en la que viste la mano de Dios, cuando 
ves la obra del Señor sabes que está contigo todos 
los días hasta el fin del mundo, la perspectiva es 
cuando ves que Dios comienza a hacer todas las 
cosas nuevas que son sobre todo nombre, es obvio 
que el temor te llena, pero el ángel de Jehová 
acampa alrededor del que está en Él y los va a 
defender.  
 

Mantente tranquilo, tu respuesta va a llegar de la 
persona que menos esperas, Dios tiene formas de 
hacer las cosas, no entres en angustia, no te unas 
al ejercito de personas desesperadas, permanece 
con la gente de fe, la gente con esperanza, has uso 
de lo que Dios te ha dado, coloca la inutilidad para 
que se convierta en bendición, lo poco que tienes 
puede convertirse en bendición para otros, Dios 
está trabajando, Él vence todas las batallas y pelea 
por ti. 
 

Lo que era un callejón sin salida Dios lo convirtió en 
un camino de júbilo, para Él no hay absolutamente 
nada imposible, esos son los desafíos, los retos 
morales que tenemos ante un mundo 
postmoderno, la fe en Dios tiene que sobresalir en 
tu vida, el Señor es bueno. 

Santiago Montero   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 12 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 14 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 15 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 17 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Éxodo 14:1-4 “Habló Jehová a Moisés, 
diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta 
y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y 
el mar hacia Baal-zefón; delante de él acamparéis 
junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de 
Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto 
los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de 
Faraón para que los siga; y seré glorificado en 
Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios 
que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.” 
 

Más allá de tu situación, de tu circunstancia, 
nuestro Dios es más grande que nuestros 
problemas, que bueno es saber que podemos 
levantar nuestra mirada y verle a Él, creerle, 
podemos apropiarnos de su Palabra que es vida, 
necesitamos acercarnos a la bondad del Señor. 
Cuando lo que Dios hace parece no tener sentido, 
es porque no lo hace a nuestra manera, por eso 
la escritura lo señala: nuestros pensamientos no 
son los del Señor, no comprendemos cómo es 
posible.  
 

En el texto hacían 5 días que habían salido y Dios 
los había guiado a lo que se veía como un callejón 
sin salida, Dios había hecho en una promesa a 
Abraham y pasaron 400 años en los que el pueblo 
tenía un clamor, un gemir, un deseo en el 
corazón, por esto no podemos limitar al Señor en 
el tiempo, el tiempo desespera, angustia, hasta 
llegar al punto de no ver salida, son sentimientos 
valederos pues cada quien tiene su situación.  
 

Pero Dios escucha, su respuesta está en camino,  
 

Él tiene una respuesta a tu vida, es un Dios que se 
acerca, que camina, que te dice hijo mío aquí 
estoy para bendecirte en el nombre de Jesús, es 
una palabra para que seas animado, es la forma 
de actuar del Señor que nos lleva a un callejón sin 
salida, para ver que Él tiene el control. Cuando el 
pueblo llega a este punto no ven salida, sólo 
montañas, lugares a los que no podían ir, no 
había norte, ni sur, al ver al este era puro polvo y 
tras él venía el faraón a matarles, pero sin 
importar el lugar en el que estés Dios tiene el 
control sobre tu vida.  
 

Este era un pueblo que había visto la gloria de 
Dios, no hay pueblo que haya visto más gloria 
que ellos, vieron plagas, vieron la presencia del 
Señor, pero llegaron al punto de decir que les era 
mejor morir que estar en ese momento, en ese 
lugar; todos tenemos expectativas, pero es muy 
duro cuando nuestras expectativas no son 
cubiertas, es el momento donde sale lo que no 
debe salir, pero es tiempo de poner en alto al 
Señor Jesucristo, necesitamos personas que se 
llenen de la gracia del Señor. Esto es muy 
humano, es de muchos sentimientos, pero la 
Escritura nos manda a no cansarnos de hacer el 
bien.  
 

Nuestra vida no se puede mover por el estado de 
ánimo, el servicio tiene que estar por delante de 
todas las cosas, no debemos temer, ni permitir 
que se coloque por encima de nosotros, tenemos 
que tener esperanza, saber que en Él hay cambio 

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. José Gregorio Ferreira 

ÉL TE VA A LEVANTAR 
Job 42:1-2 “Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo 
conozco que todo lo puedes, y que no hay 
pensamiento que se esconda de ti.” 
 

El pasaje habla de una persona que adoraba al 
Señor y hacía holocaustos toda la semana por su 
familia, tenía una familia grande, tenía muchos 
bienes, pero este hombre no sabía lo que sucedía 
entre telón, camino a casa le dicen que todos sus 
hijos murieron, sin pasar mucho tiempo le dicen que 
todos sus bienes se han perdido, estaba en la 
quiebra, al poco tiempo le cayó una sarna, que dice 
la Biblia que era tan insoportable que tomaba un 
pedazo de barro rojo que quedaba al romperse un 
jarrón y se rascaba con eso, lo que hacía que su 
llaga creciera aún más, de modo que llegaba a la 
necesidad de colocarse cenizas de carbón, era el 
talco de la época.  
 

Llegó al momento de hablar con Dios, y le dice lo 
que leemos en este pasaje, luego de haber 
presentado su queja y perder todos los bienes, sin 
embargo tenía aun la esposa, quien estaría 
obstinada de la situación, no aguantaba que este 
hombre tuviera tanto sufrimiento, lo que se le 
ocurrió decir fue “maldice a tu Dios y muérete” a lo 
que Job responde: Yo sé que mi redentor vive, y Él 
sabrá lo que va a hacer con mi vida. Después de 

tanta queja, Dios le responde, se puede leer en el 
capítulo 38.  
 

Pero Job reconoce que Él todo lo puede, y que no 
podemos esconder nada, hay momentos, 
situaciones en los que la gente quiere que 
terminemos con todo, del país, personales, de la 
familia, pero ninguna de todas esas situaciones 
están fuera del propósito de Dios para que 
aprendamos a creer en Él, a veces se nos olvida lo 
que dijo Jesús que podemos leer en Lucas 11:11-13 
“¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le 
dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de 
pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un 
huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, 
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 
 

Esto no es cualquier cosa, en la época de Jesús el 
desayuno de un niño consistía en tres cosas: un pan 
de pita, un pescado pequeño y un huevo, todo esto 
se podía comprar con el salario de un día de trabajo, 
así que si el padre compraba esto para el desayuno 
del niño, dos personas se quedaban sin comer, por 
eso si ellos siendo malos no dejaban a sus hijos, 
cómo creen que el Padre no haría lo posible con 
toda su presencia y poder.  

10 de Julio de 2016 

Director: Jonathan Queipo 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Exaltad al Rey de gloria 
Exaltad al Rey de gloria, 

al que vive, reina y pronto volverá 
toda lengua y todo pueblo 

a sus pies adorarán. 
 

Poderoso en majestad 
reinas sobre toda autoridad, 

cielo y tierra pasarán 
tu dominio es por la eternidad. 

 

Toda lengua confesará: 
Jesucristo es el Señor, 
admirable, consolador 
eres tú el gran Yo Soy, 
sobre todo gobernarás 

todopoderoso Dios. 
 

Grande y fuerte, hijo de Dios, 
Jesucristo, el vencedor. 

 

Te exaltamos 
Te exaltamos sobre un trono de alabanza 

te exaltamos, oh Señor, 
nuestras alabanzas subirán 

delante de tu trono, oh Señor. 
 

Olor fragante a ti Señor, 
honor y alabanza por siempre daré 

el que está sentado sobre el trono es mi Dios. 
 

Majestuosamente reinas sin igual 
tuu eres poderoso Dios 

te proclamaré, te exaltaré, 
tú eres el Rey sobre mi corazón. 

 

 
 

 

Exaltado estás 
Del cielo bajaste, por mí te entregaste 
el precio tú 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 
Cristo Jesús. 

  

Oh cordero 
Tu reino es eterno, Poderoso oh Dios 

Tu vives por los siglos, Majestuoso Señor 
 

Toda la creación, te adora 
cielo y tierra, te alaba, 

exaltado serás, por toda la eternidad 
oh Cordero, oh cordero. 

 

Eres Santo Emanuel, poderoso de Israel 
nunca duermes, no desmayas, 

permaneces fiel, el león de Judá 
tu Nombre siempre será,  

admirable, consejero, príncipe de Paz 
oh cordero, oh cordero. 

 

 
 

El Señor dijo en una ocasión a Abraham ¿Habrá 
acaso algún imposible para mí?, a Jeremías también 
se lo dijo, lo que es imposible para nosotros es 
posible para Él, sin Él no podemos nada pero con Él 
podemos todo, resuelve toda cosa difícil, abrió el 
mar rojo, convirtió el agua salada en dulce, hizo caer 
pan del cielo, sacó agua de la roca, resucitó al hijo 
de la viuda, detuvo el sol y la luna, cerró la boca de 
leones, salvó a hombres del fuego, sanó paralíticos, 
ciegos, leprosos, levantó muertos, dio seguridad, 
dio paz. 
 

Con todo,  la obra más grande que hizo este 
hombre, la más difícil, fue venir en medio de 
nosotros a morir en una cruz, resucitar y estar a la 
diestra del Padre intercediendo para que recibamos 
de su gracia, Dios no me ama a mí más que a ti, nos 
ama por igual. No sé tú situación, no importa cuál 
sea, no importa porque Dios es tu proveedor, Él ve 
la necesidad y dice que no hay hijo de justo que 
mendigue pan, agárrate de esa palabra, camina con 
la frente en alto porque eres un hijo de Dios, has 
sido llamado para que donde camines no veas lo 
que vives sino levantes tu mirada al cielo. 

OH CUAN DULCE  

ES FIAR EN CRISTO 

¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, 
 y entregarse todo a Él, 

esperar en sus promesas,  
y en sus sendas serle fiel! 

 
Jesucristo, Jesucristo, 

ya tu amor probaste en mí, 
Jesucristo, Jesucristo,  

siempre quiero fiar en ti. 
 

Es muy dulce fiar en Cristo, 
y cumplir su voluntad, 

no dudando su palabra, 
que es la luz y la verdad. 

 
Siempre es grato fiar en Cristo, 

cuando busca el corazón,  
los tesoros celestiales 
de la paz y del perdón. 

 
Siempre en ti confiar yo quiero 

mi precioso salvador, 
en la vida y en la muerte  

protección me dé tu amor. 


