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 Caracas, 14 de agosto de 2016  Año 16 Número 33 

LUNES 15 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 20 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

EL TESTIMONIO EN EL ESPÍRITU 

parientes según la carne; que son israelitas, de 
los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las 
promesas; de quienes son los patriarcas, y de los 
cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios 
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. 
Amén.” 
 

Escribe el apóstol esta carta 30 años después de 
la crucifixión, al pueblo judío quién teniéndolo 
todo negaron al Mesías, era un deseo de que su 
gente le conociera a Cristo como él le conoció, 
está acongojado, aun siendo apedreado por 
ellos, Pablo amaba a su pueblo, comienza 
expresando tres premisas “verdad digo, en 
Cristo, no miento”, y sigue con “mi conciencia da 
testimonio”, nuestra conciencia es aquella voz 
mental que dice ante todo lo que sabemos que 
está bien o mal.  
 

La conciencia es la que me acompaña hasta 
donde sé, y puede que lo nuevo que vaya 
aprendiendo cambie esa conciencia, de entre 
todo lo que sabemos, nuestra conciencia da 
testimonio, en el caso de Pablo del dolor de 
verlos perderse, le dolía ver que no tenían a 
Cristo, somos discípulos y seguidores de Jesús, 
nuestro hablar debe dar testimonio, que seamos 
de si, o no, que la gente pueda confiar en lo que 
le vamos a decir.  

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 16 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 18 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 19 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 21 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 8:35-39 “¿Quién nos separará del 
amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? Como está escrito: Por causa de ti 
somos muertos todo el tiempo; Somos 
contados como ovejas de matadero.  Antes, en 
todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro.”  
 

Pablo nos hablaba de la salvación pero a lo 
largo de los primeros capítulos se muestra 
preocupado por su gente, el judío, el gentil, los 
judíos lo tenían marcado por predicar a Jesús, a 
la vez creían que tenían la verdad absoluta, el 
israelita tenía otra realidad, Jacob era un 
engañador, tenía un doble carácter, pero en 
Betania tuvo un sueño, donde peleó con un 
ángel, el ganó esa pelea, y recibió un nuevo 
nombre tras ser vencedor, ahora se llamaría 
Israel, que significa hijo de Dios, es difícil 
doblegar la cérvix, rendirse al Señor y dejar que 
tome control en nuestras vidas, es difícil 
arrepentirse, por la soberbia, quisiéramos 
manejarlo todo pero no es así, son esos 
momentos que nos vemos como somos, nos 

rendimos y es en ese momento que ganamos 
la pelea, que somos perdonados.  
Tenemos ese ser que necesita ser domado, 
cambiado, transformado, todos tenemos esa 
lucha que debe ser cambiada, debemos luchar 
con esa parte del carácter, ese yo que necesita 
ser tocado por Dios, cuando eso ocurre la vida 
cambia porque allí sucede la transformación, 
además del cambio de nombre Israel recibió un 
golpe en la cadera que le dio un nuevo caminar 
para que no olvidara que era una nueva 
persona, quizás tú tienes un recordatorio físico 
que te recuerda que tienes un nuevo caminar 
en Él.  
 

Los verdaderos israelitas no son una raza, ni 
una cultura, son aquellos que han rendido su 
vida a Él y ahora ven la vida en el contexto 
espiritual, viendo la vida desde las cosas que 
tienen valor ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Es 
cuando te rindes que su Espíritu vive en 
nosotros y vivimos de otra forma, con otra 
visión, Pablo comienza esa otra visión. 
Entendiendo esto iniciamos el capítulo 9 de 
Romanos.  
 

Romanos 9:1-5 “Verdad digo en Cristo, no 
miento, y mi conciencia me da testimonio en el 
Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y 
continuo dolor en mi corazón. Porque deseara 
yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por 
amor a mis hermanos, los que son mis 

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 Zabala 

DIOS NUNCA TE ABANDONA 
Isaías 41:10 “No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia.” 
 
Ésta fue una palabra importante en los 
tiempos de Isaías, en el momento en que el 
Señor da esta palabra a través del profeta 
había una situación difícil, habían sido 
sitiados por el poderío asirio, ya no podían 
resistir la fuerza del imperio, pero el Señor 
viendo a su pueblo atemorizado y en crisis 
les da esta palabra, no les dijo que los iba a 
librar sino que les hizo recordar que Él 
estaba allí con ellos, que no tuvieran miedo 
porque estaba presente, y esa Palabra está 
también para nosotros, no te pido que la 
leas sino que la oigas.  
 
Él te dice hoy no temas porque estoy 
contigo, no desmayes porque hoy te 
esfuerzo, siempre te ayudaré, lo haré con la 
diestra de mi justicia, este versículo nos 

habla acerca del temor, sinónimo de miedo, 
podemos decir que estamos atemorizados 
porque algo malo podría ocurrir, incluso 
cuando sospechamos que algo puede 
causarnos un mal nos impulsa a un 
sentimiento de huida, Dios nos conoce muy 
bien, sabe de nuestra naturaleza humana, y 
Él que nos conoce sabe que cualquier día 
podríamos estar atemorizados, por eso 
encontramos que hay 365 referencias en la 
Biblia sobre no temer, una para cada día, el 
Señor quiere que sepamos que ante el 
temor, Él está allí con nosotros.  
 
Cuando estamos ante una situación difícil 
nos creemos solos, nos preguntamos dónde 
está Él,  pero siempre, siempre está allí, Dios 
nunca te abandona, ni aun en medio del 
problema más difícil, cuando anunció la 
llegada de su hijo al mundo dijo que se 
llamaría Emanuel, Dios con nosotros, y 
cuando Jesús anuncia que iría al Padre 

14 de Agosto de 2016 

Directora: Maury Salas 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Vamos a cantar 
Vamos a cantar con la música del cielo,  

vamos a cantar alegres porque escuchas, 
cuando cantamos para exaltar tu nombre. 

 

Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran,  
los reinos se rinden, hijo de Dios tu eres por quien,  

tu eres por quien vivimos hoy.  
 

Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, 
como un fuego ardiente,  

hijo de Dios tu eres por quien,  
tu eres por quien vivimos hoy. 

 

Ábrenos los cielos 
Nos congregamos hoy con anticipación,  

clamándote a ti 
deseamos presenciar tu gloria y majestad,  

revelada aquí 
por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. 

 

Ábrenos los cielos, queremos verte 
abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón  

llenando nuestra adoración. 
 

Tu gloria puedo ver, hoy has resplandecer,  
los rostros que hay aquí, 

desciende a este lugar y muestra tu verdad,  
miramos hacia ti, 

por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. 
 

Muestra, muestra tu gloria,  
muestra, muestra tu fuerza, 

muestra, muestra tu gloria Dios. 
 

 
 
 

 
 

Cuando grande es Dios 
Del esplendor de un Rey vestido en majestad,  

la tierra llena está, la tierra llena está 
cubierto esta de luz, venció la oscuridad  

y tiembla a su voz. 
 

Cuán Grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, 
y todos lo verán, cuán grande es Dios.  

 

Día a día El está, y el tiempo está en El,  
principio y el fin, principio y el fin, 

la trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu,  
cordero y el león. 

 

Tu nombre sobre todo es y eres digno de alabar,  
y mi ser dirá cuan grande es Dios, 

mi corazón entona la canción:  
cuán grande es Él, cuán grande es Él. 

 

Quiero levantar mis manos 
Hijo de Dios, recibe hoy,  

toda la gloria, la honra y honor, 
quiero levantar mis manos,  

quiero levantar mi voz,  
ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. 

 

Padre sólo a ti ofrezco, mi vida y mi corazón  
y me postro en tu presencia en adoración . 

 

 
 
 

recalca que no nos dejaría solos, sino que 
dejaría al Consolador.  
 
Ante los problemas creemos que Dios no lo 
puede resolver pero vemos la dimensión de 
su poder en Isaías 40:12 “¿Quién midió las 
aguas con el hueco de su mano y los cielos 
con su palmo, con tres dedos juntó el polvo 
de la tierra, y pesó los montes con balanza y 
con pesas los collados?”  tenemos  un Dios 
grande, Poderoso, Fuerte y con esa mano 
tan grande con la cual midió las aguas, los 
cielos; allí mismo es donde tú estás para Él; 
así que no temas porque Él está contigo, es 
el Dios que te esfuerza, cuando desmayas y 
quedas sin fuerza es porque lo hacemos por 
nuestro propio esfuerzo, Él desea que lo 
hagamos en su voluntad. Podemos 
desfallecer, pero Él no se cansa, los que 
esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas 
¡Aleluya! 

¡PAZ! ¡PAZ! 

¡CUÁN DULCE PAZ! 

En el seno de mi alma una dulce quietud  
se difunde embargando mi ser,  

una calma infinita que sólo podrán  
los amados de Dios comprender. 

 

¡Paz! ¡Paz! Cuán dulce paz,  
es aquella que el Padre me da,  

yo le ruego que inunde  
por siempre mi ser,  

en sus ondas de amor celestial. 
 

qué tesoro tengo en la paz que me dio  
y en el fondo del alma ha de estar,  

tan segura que nadie quitar la podrá 
 mientras miro los años pasar. 

 

Esta paz inefable consuelo me da  
descansando tan sólo en Jesús,  

y ningunos peligros mi vida tendrá  
¡Si me siento inundado en su luz! 

 

Sin cesar yo medito en aquella ciudad  
do al autor de la paz he de ver,  

y en que el himno más dulce que allí  
ha de cantar al estar  
con Jesús ha de ser. 

 

alma triste que rudo conflicto te ves,  
sola y débil tu senda al seguir,  

haz de Cristo el amigo,  
que fiel siempre es, 

¡Y su paz tú podrás recibir! 


