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LUNES 18 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 23 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

DIOS ES POR NOSOTROS 

violado las leyes de Dios, dio a su propio hijo, el 
mundo busca la manera de llegar a Dios por 
diferentes caminos, pero el dio su Hijo, un 
hombre perfecto, sin mancha, que abrió camino 
a la humanidad, decidió dejar la gloria, vivir 
como nosotros, asumir el pecado de la 
humanidad, porque nuestro pecado fue puesto 
sobre Él.  
 

Dios sabía en su increíble justicia que era la única 
manera en que la humanidad podría ser salva, 
así que decidió hacer justicia, justificar a la 
humanidad, asumió nuestro lugar, asumió la 
muerte para responder ante las exigencias, 
tenemos que responder ante la ley eterna de 
Dios, se hizo como nosotros para perdonarnos 
de nuestros pecados, para absolvernos y para 
dar la victoria sobre la muerte y vivir la vida de 
Dios como su templo, es por la gracia, es puro 
amor.  
 

Aunque cometemos errores como hombres de 
Dios, en el arrepentimiento que se da por el 
temor a Dios, el escucha al corazón contrito y 
humillado, perdona al pecador y devuelve la 
alegría de la salvación que recibes al creer. Deja 
atrás la vida pasada, ya Satanás no puede 
acusarte, el Padre celestial te ve a través de la 
justicia de su hijo Jesucristo, estás revestido de 
Él ¡Aleluya!  

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 19 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 21 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 22 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 24 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:28-34 “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. ¿Qué, 
pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a 
su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 
todas las cosas? ¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió; más aún, el que también resucitó, 
el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.” 
 

Los versos de este capítulo son un resumen de 
todo lo que viene diciendo Pablo en los 
primeros capítulos, usando 6 preguntas y 
finalizando con una afirmación; la razón de la 
salvación es lo que nos acompaña en esta vida 
y poco a poco se reconstruye la imagen de Dios 
en nuestra vida, eso que se perdió en el jardín 
del Edén, pero que al venir a los pies del Señor 
se redescubre, mostrando su fidelidad, amor y 
justicia en nuestra vida diaria de fe, ese 

proceso que comienza habiéndonos salvado en 
Cristo caminando hasta la eternidad.  
 

En el desarrollo de la vida nueva en Cristo nos 
encontramos con nuestras realidades humanas 
pero ahora estamos en Cristo, estamos en esa 
tensión de la vida vieja que poco a poco va 
pasando y todo va siendo hecho nuevo, esto 
comienza con una realidad, el que cree en mí, 
tiene vida eterna, dándonos cuenta de tomar 
nuestra vida, regenerarla, llegando el día que 
seremos perfectamente transformados y 
purificados, ese día que lo veremos cara a cara, 
será una transformación completa y perfecta.  
 

Cuando vienen tentaciones, tragedias, 
debilidades, en los momentos que nos creemos 
dueños del mundo, llegamos al punto que 
sabemos “Dios está conmigo”, nadie puede 
venir contra de mí, porque Cristo no puede ser 
derribado y estamos en Cristo ¡Aleluya! Así que 
la carne es débil, el mundo acecha pero 
aprendo a estar firme, es un aprendizaje, toma 
tiempo concientizar, entender, luchar, 
someter, disciplinar, aprender a vivir la vida de 
misericordia y gracia de Dios ¿Quién contra 
nosotros?  
 

No escatimó, tal era su decisión en la eternidad 
por un mundo pecador que ese Dios trino, 
Padre, Hijo, Espíritu Santo proveyó un plan de 
salvación, porque no hay nadie que no haya 

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. Manuel Herradez 

LA ACTITUD DEL CRISTIANO EN CRISIS 
Hechos 8:1-3 “Y Saulo consentía en su muerte. En 
aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia 
que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por 
las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y 
hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e 
hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, 
y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a 
mujeres, y los entregaba en la cárcel.” 
 

Cuando vemos estos episodios de la iglesia primitiva 
nos damos cuenta de lo limitado del pensamiento 
humano, por una parte vemos a un Saulo fuerte, lleno 
de odio, lleno de una cantidad de argumentos que 
justificaban sus acciones con una autoridad y un poder 
casi ilimitado para ejercerlo contra la iglesia del Señor, 
estoy convencido de que Pablo en ese momento de su 
vida acabaría con los que se llamaban cristianos.  
 

Por otro lado, conseguimos a la iglesia cristiana 
abatida, perseguida, condenada a muerte, sin nadie 
que apostara ni diera nada por ellos, si analizamos la 
conducta humana ante un peligro inminente podemos 
entender que nuestros hermanos se sentían 
angustiados, perdidos, viendo esa fuerza jurídica y 
militar de Saulo, se sintieron atrapados bajo las garras 
del mal, es por eso hermanos que quiero hablarles de 
la crisis.  
 

Si, esas situaciones en las que nos sentimos que ya no 
hay nada que hacer, nos sentimos agobiados, sólo 

vemos angustia y desolación, estas crisis tienen varios 
actores, tenemos el peligro representado en Saulo que 
se puede ver como el cristiano que está atemorizado al 
iniciar su relación con Dios, tenemos los que en medio 
de la crisis ven la oportunidad de servir, estos son los 
piadosos y finalmente tenemos a la iglesia sólida, 
firme, madura, representada en este capítulo por los 
apóstoles, cada uno vivía la misma crisis pero cada 
quien reaccionaba distinto pues lo ven de acuerdo a su 
perspectiva, su condición.  
 

La crisis no se mide por la gravedad de lo que está 
sucediendo sino por la mentalidad con la que se asume 
lo que se está viviendo, lo que quiere decir que usted 
puede ver en una crisis una situación muy grave y para 
otro es sencillamente natural porque ha pasado por 
eso y ha aprendido a manejar la situación.  
 

¿Por qué los apóstoles no fueron espantados? ¿Por 
qué no salieron corriendo? ¿No eran perseguidos? Tras 
su relación personal con Jesús sabían en quién 
confiaban, lo habían visto resucitar, glorificado, vencer 
la muerte, subir al cielo, por lo tanto ellos sabían en 
quién habían creído, en manos de quién estaban sus 
vidas, esa es la actitud para asumir una crisis, “los que 
confían en Jehová son como el monte de Sion, que no 
se mueve sino que permanece para siempre”.  La 
pregunta que hoy te hago es ¿Quién es tu Saulo? ¿Cuál 
es esa crisis que te atormenta? Quizás una situación 
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   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Aquí estamos para ti 
Al adorar sé bienvenido, que al cantar puedas ver,  

aquí estamos para ti, aquí estamos para ti.  
 

Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón,  
aquí estamos para ti, aquí estamos para ti.  

 
Se abren corazones nada se esconde a ti,  

te deseamos Dios, sólo tú eres santo, 
sólo tú eres digno. 

 
Ven santo Espíritu, nuestro clamor sea un himno, 
que tu honor llene el lugar, aquí estamos para ti. 

 
Que el poder de tu palabra,  
traiga vida donde no hay, 

aquí estamos para ti, aquí estamos para ti, 
sé bienvenido aquí Dios de poder y amor,  

sé bienvenido aquí,  
que todo corazón despierte al adorar,  

Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. 
 

Te alabamos Dios 
Santo, santo, Padre eres santo,  

y no hay nadie como tú, 
eres fiel Dios, sólo tú eres fiel Dios,  

y confiamos solo en ti, bendito es tu nombre,  
gloria al fiel y santo Dios,  

gloria al Dios viviente hoy,  
Aleluya te alabamos Dios,  

y podemos danzar en tu presencia,  
y caminar en libertad, Aleluya, te alabamos Dios 

 

 

 

Aquí estoy 
Aquí estoy te ofrezco todo lo que soy, 

aquí estoy un sacrificio quiero ser,  
toma mi ser, mi vida entrego a ti,  

porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración,  
una ofrenda de amor seré para ti. 

  

Hermoso eres 
Hermoso eres mi Señor,  

hermoso eres tú, amado mío, 
tú eres la fuente de mi vida  
y el anhelo de mi corazón. 

 

Mi Jesús, mi amado 
Vengo a rendirte a tus pies,  

agradecido Señor me perdonaste,  
cambiaste mi corazón.  

 
Tu vida distes por mí, en una muerte tan cruel,  
porque me amaste, siendo yo un vil pecador. 

 
Quiero postrarme ante ti Jesús y en silencio,  
reconocer que tu amor por mí no merezco,  

Mi Jesús, mi amado,  
quiero postrarme ante ti para adorar,  

mi Jesús, mi amado,  
quiero regar con mis lágrimas tus pies,  

quiero besarlos y así permanecer,  
y derramar ante ti todo mi ser.  

 

familiar, un diagnóstico clínico, una situación social, 
económica, ¿A quién le vas a creer? ¿Qué voz vas a 
oír? ¿Vas a oír al Alto y Sublime, que venció la muerte 
y te dice: Ven a mí y yo te mostraré cosas grandes y 
ocultas? 
 

Es a Él que debemos oír, las crisis suceden con un 
propósito, cuando llegamos a la crisis llegamos con 
una mentalidad, pero siempre salimos con otra; 
comprendiendo que hay situaciones en la que hemos 
puesto mucho empeño, esfuerzo que no vale la pena, 
también comprendemos que hay cosas valiosísimas 
para el Señor al que no le hemos dado el lugar 
adecuado. Lla crisis para el hombre sin Dios es el crujir 
de dientes, es angustia, muerte y desolación.  
 

Pero la crisis para el que camina con Dios es un 
padecimiento, es pasajero, se procesa y te hace más 
fuerte, el ser humano cuando está de la mano de Dios 
y pasa por una crisis se inclina, humilla su espíritu, 
clama a nuestro Padre y no se escucha más a un 
hombre angustiado, se oye la voz de un hijo y Dios 
acude en su socorro, Dios viene y te llena de su 
presencia, de su paz, de su amor y cuando tu corazón 
está pleno de Él sólo puedes adorar porque sabes lo 
que ha hecho en ti.  

FIRMES Y ADELANTE 

Firmes y adelante, huestes de la fe, 
sin  temor alguno, que Jesús nos ve. 

Jefe soberano, Cristo al frente va, 
y  la regia enseña, tremolando esta. 

 
Firmes y adelante, huestes de la fe, 
sin  temor alguno, que Jesús nos ve. 

 
Al sagrado nombre de nuestro ada-

lid, 
tiembla el enemigo y huye de la lid. 

Nuestra es la victoria,  
dad a Dios loor, 

Y oígalo el averno lleno de pavor. 
 

Muévese  potente,  
la iglesia de Dios, 

de los ya gloriosos,  
marchamos  en pos, 

somos sólo un cuerpo,  
y  uno es el Señor, 
una la esperanza,  

y uno nuestro amor. 
 

Tronos  y coronas pueden perecer, 
de Jesús la iglesia, fiel habrá de ser, 
nada  en contra suya prevalecerá, 
porque la promesa, nunca faltará. 


