
MIÉRCOLES 24 

las_acacias A
G

E
N

D
A

 S
E

M
A

N
A

L
 Caracas, 21 de agosto de 2016  Año 16 Número 34 

LUNES 22 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 27 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

LA GLORIA DE DIOS 

que por alguna razón, Dios posa sus ojos 
sobre ellos desde Abraham.  
 

En toda la historia podemos ver las 
diferentes historias que vivieron los 
judíos, habían muchos pueblos en la 
antigüedad pero eran paganos, tenían 
muchos dioses pero los israelitas tenían 
uno solo, los pueblos paganos se 
destruían espiritualmente con el 
adulterio que tenían al adorar a otros 
dioses, pero el pueblo de Israel había 
palpado la gloria de Dios en diferentes 
momentos, estando con Aarón vieron su 
gloria en el desierto, Moisés fue lleno de 
la gloria en el tabernáculo, en el desierto, 
en tantos momentos que vemos en el 
antiguo testamento, pero siempre los 
acompañó la gloria de Dios.  
 

Cuando su gloria viene es tan fuerte, que 
no podemos si quiera estar de pie; llega y 
caemos delante de Él y mientras más 
fuerte sean nuestras situaciones; más 
dependeremos de Él, y más aún veremos 
su gloria. ¡Aleluya! 

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 23 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 25 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 26 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 28 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Romanos 9:1-6 “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 
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. No que la palabra de Dios 
haya fallado; porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas” 
 

Pablo estaba muy triste pues su gente 
que había vivido los privilegios de la 
intervención de Dios a lo largo de su 
historia, eran ahora puestos de lado, 
esperaban un rey en una carroza, un 
hombre poderoso que les liberara del 
imperio romano, pero Jesús no vino así, 
fue sencillo, manso, claro con 
manifestaciones de la gloria, fue a la 

cruz, cosa inexplicable para el pueblo 
judío que querían poderes y lo que 
encuentran es un hombre colgado en el 
madero al que luego quieren cubrir su 
resurrección con una mentira.  
 

El problema de Pablo era el dolor por su 
gente, que habían conocido la bondad 
de Dios y rechazaron la oportunidad 
como pueblo de ser salvos, es como la 
gente que se ha acercado a Dios, han 
visto milagros y transformaciones, pero 
a la larga dicen: “todavía no”; hay 
mucha gente así, al llegar al momento 
preciso en el que pueden cambiar su 
vida lo ponen de lado, porque saben 
que deben empezar de nuevo como 
hijos de Dios, es un comienzo claro y 
transformador.  
 

Todos llegan a ese lugar de 
reconocimiento en que somos 
pecadores, pasando de muerte a  vida, 
el pueblo judío había vivido una historia 
de muchos privilegios, era el pueblo que 
Dios había escogido de todas las 
naciones, un pueblo nada especial en 
particular, pero 

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 

PERSEVERA 
Salmos 27:13-13 “Hubiera yo desmayado, si 
no creyese que veré la bondad de Jehová 
En la tierra de los vivientes. Aguarda a 
Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; 
Sí, espera a Jehová.” 
 

El salmista hace tremenda declaración, una 
declaración de fe, de esperanza, es lo que 
Dios desea en estos tiempos, en las 
circunstancias y situaciones que estamos 
viviendo, en ese momento que ha tocado tu 
vida, vemos la situación del país y pensamos 
¿Qué debemos hacer? El salmista no estaba 
ajeno de los problemas pero conversando 
consigo hace esta declaración de 
perseverancia.  
 
No desmayes, aunque los vientos son 
contrarios, aún con la situación cada vez 
más difícil, Dios quiere que permanezcamos 
firmes en la fe, en la confianza, aunque 
vengan los tiempos y tempestades su deseo 
es que perseveremos. El salmista 

perseveraba diciendo: “hubiera yo 
desmayado si no creyera que veré la bondad 
de Jehová”, tenía la seguridad, en el mismo 
salmo asegura “Aunque mi padre y mi 
madre me dejaran, con todo, Jehová me 
recogerá.“  Es una declaración donde vemos 
lo alto que es el poder de Dios, donde 
demuestra la seguridad que tiene en el 
poder de Jehová ¿Estás seguro del poder de 
Jehová? 
 
Él no se ha olvidado, no es ajeno, está 
atento, sólo quiere que podamos como el 
salmista desarrollar una perseverancia en la 
fe, porque la bondad de Jehová se va a 
manifestar en tu vida, su bondad será 
manifiesta en esta tierra, mostrará su 
bondad para con nosotros. ¿Por qué el 
salmista tenía esa seguridad? No sólo 
conversando consigo declaraba que había 
que ser perseverante sino que estaba 
consciente que tenía problemas, pero que 

21 de Agosto de 2016 

Director: Dixon Zabala 

   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. 

 

El poder de tu victoria 
Aplaudan hoy, pueblos todos gritad al Señor 

con voz de victoria, oh oh oh. 
 

Tú eres el Eterno Dios brilla hoy tu luz,  
que todos puedan ver ¡Sí!  

Nos diste esperanza Dios, venciste en la cruz  
para salvarnos Rey  

cantamos: Aleluya ¡Cristo vivo está!  
 

Nos diste esperanza Dios, venciste en la cruz  
para salvarnos Rey ,cantamos:  

Aleluya, ¡Cristo vivo está!  
¡Vivo está! ¡Vivo está!  

 

Oh oh oh, vives tú, vives tú en mí,  
es el poder de tu victoria,  

Oh oh oh, vivo yo, vivo yo en ti  
es el poder de tu victoria. 

 

 

 

Tu presencia es el cielo 
¿Quién como tú en la tierra oh Señor?  

Hermoso y inigualable es tu valor  
y nada en este mundo saciará  

Jesús tu copa no se secará . 
 

Tu presencia es el cielo para mí, 
tu presencia es el cielo para mí. 

 

Tesoro de mi alma y corazón 
me das tu gracia aunque débil soy 

de mis errores eres mi redentor 
de mi futuro eres el guardador. 

 

Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí 
oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. 

 

Y mientras tenga vida esperaré,  
cuando cara a cara te veré  

y nada en este mundo saciará 
Jesús tu copa no secará, Jesús tu copa no secará 

no acabará. 
 

Aquí estoy 
¿Qué puedo hacer, qué puedo decir?  

Te ofrezco mi corazón completamente a ti. 
 

Aquí estoy, con manos alzadas vengo, 
pues tú todo lo diste por mí,  

aquí estoy, mi alma a ti entrego,  
tuyo soy, Señor, ven Jesús ven. 

 

Te adoro a ti, te adoro a ti Señor, 
la razón por la cual yo vivo es para adorarte. 

 

Te adoro a ti, te adoro a ti Señor, 
la razón por la cual yo vivo es para adorarte. 

 

era un hombre privilegiado, quizás tú tienes 
problemas, todos los tenemos pero somos 
privilegiados ¿Cómo sabemos esto? 
 
Salmos 27:1 “Jehová es mi luz y mi 
salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la 
fortaleza de mi vida; ¿de quién he de 
atemorizarme?” Bendito el Señor ¡Tenemos 
privilegios! En esta tierra de vivientes 
tenemos privilegios, en medio de los 
problemas, de la agonía, no importa cuán 
tensa la situación ten la seguridad que 
Jehová te alumbra en medio de las tinieblas, 
no sólo te alumbra sino que está dispuesto a 
sacarte de esa situación tensa, de ese 
anhelo en el que estás esperando se 
solucione tu problema. 
No te dejará esperando, va a ayudarte, dice 
el salmista Jehová es mi luz, pero también es 
mi salvación, es tu salvación, es nuestra 
salvación y nos fortalecerá. ¡Aleluya!  

CRISTO LA ROCA 

En las olas inmensas  
de embravecido mar, 

que asaltan de mi alma  
la pobre embarcación, 

de rodillas a cristo clamé, y el huracán 
deshecho fue al instante  

a la voz de Dios. 
 

Es Cristo la roca, el ancla de mi fe; 
los males, lamentos, y ayes de temor,  

terminan por siempre,  
con mi supremo Rey; 

es Jesucristo mi refugio. 
 

Me guarda de peligros,  
de pruebas, de dolor; 

él manda que los vientos  
no agiten tempestad, 

los mares se detienen, la ola reposó, 
y en Cristo fijo el ancla, confiando más. 

 
Mi dulce salvador, si,  

mi hermoso amigo y Dios, 
que libra de tristezas  
y aleja amarga hiel, 
por fe yo iré al cielo,   

mansión del ser de amor, 
la fuente inagotable de dicha y bien. 


