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 Caracas, 28 de agosto de 2016  Año 16 Número 35 

LUNES 29 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 03 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

DIOS DE PACTOS 

veas un arcoíris recuerda la promesa 
que Dios ha hecho.  
 
Luego de este proceso los tres hijos de 
Noé: Set, Cam y Jafet pueblan la tierra, 
Jafet puebla el norte que conocemos 
como Europa, Cam va al sur, lo que 
conocemos hoy como África, y Set se 
queda en lo que conocemos como el 
Medio Oriente. De los descendientes 
de Set conocimos a Abraham que tuvo 
el hijo de la promesa e Ismael, este es 
el desarrollo del pacto que Dios tuvo 
con Abraham.  
 
Si no entendemos esto, no 
entendemos cómo se fundamenta 
Cristo dentro de la historia humana 
como descendiente de Abraham, es 
importante entenderlo como parte de 
su fe, nos da solidez, somos parte de 
su pacto ¡Aleluya! 

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 30 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 01 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 02 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 04 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

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 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.” 
 
El pueblo judío se encuentra con la 
fuerte realidad de que el mesías que 
estaban esperando ya había venido y 
muerto en una cruz por ellos.  Fue y 
es realidad muy fuerte de digerir 
pues ellos esperaban otro mesías  
pero Él ya había venido, y judíos 
como Pablo lo habían entendido.  

Dios escogió a Israel para que fueran 
sus primogénitos, vieron 
manifestaciones de la gloria de Dios 
en todas partes: con Noé, con 
Abraham, en el tabernáculo, etc.  
Cuando su gloria se manifiesta, nos 
cuesta mantenernos de pie, porque 
su presencia es fuerte. Si no lo has 
conocido, lo vas a conocer.  
 
Él ha hecho pactos. Su último pacto 
fue,  al dar a su hijo en la cruz, 
resucitándolo y sentándolo a su 
diestra. El desarrollo final del pacto 
es poder creer y ser salvos. Esto inicia 
en Génesis 3:15, es la historia de Noé 
que pasó 100 años construyendo un 
arca como preparación a un diluvio. 
Este diluvio se encuentra como parte 
de la historia humana en todas las 
leyendas y mitologías humanas que 
mencionan un diluvio que arrasa con 
el mundo y al bajar las aguas Dios 
hace un pacto a través de un arcoíris; 
así  que cuando 

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. Isabel de Zabala 

HAZ LO QUE TIENES QUE HACER 
Efesios 5:16-17 “Aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no 
seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor.” 
 

Queremos ver los dones del Espíritu Santo, pero 
hay una realidad que no podemos obviar, 
vivimos en tiempos difíciles, hay escasez, 
asaltos, homicidios, secuestros, suicidios, la 
gente está en una constante angustia, miedo, 
en medio de la crisis debemos buscar y 
entender la voluntad de Dios, la voluntad del 
Padre, hemos sido comprados a precio de 
sangre, hemos sido adoptados, somos hijos 
¿Por qué habremos de tener miedo?  
 

¿Por qué no aprovechamos el tiempo aún en 
tiempos malos? Debemos entender que es lo 
que quiere el Señor que digamos en ese lugar 
donde nos encontramos, no nos sumemos a la 
desesperanza, a las palabras que no traen 
bendición, Jesús en todo obedeció al Padre, su 
principal razón: honrarle, seguir sus 
mandamientos.  
 

Jesús dijo en Lucas 10:27 “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a 
tu prójimo como a ti mismo.” Ahí está resumida 
la ley, en esos dos mandamientos, entendamos 
su voluntad, no respondamos con agresión, 
respondamos con amor, cuando dejemos de 
hacer nuestra voluntad, o la del mundo para 
hacer la voluntad de Dios estaremos 
obedeciendo el mandato de establecer el reino.  
 

Hemos sido llamados para llevar un mensaje de 
esperanza en medio de la crisis, Dios nos ha 
dotado del Espíritu Santo, el que nos permite 
orar por los enfermos y que estos sanen ¿Qué 
estás haciendo? Es tiempo de buscar y entender 
los tiempos y aprovecharlo, es una decisión 
personal, individual, tenemos que ser 
renovados en la mente y el corazón.  
 

No nos adaptemos, ni conformemos a este 
mundo, renovémonos y comprobemos su 
voluntad agradable y perfecta tal como leemos 
en Romanos 12:2, aunque no lo entiendas la 
voluntad de Dios siempre será buena, agradable 

28 de Agosto de 2016 

Directora: Carolina Rengel 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

 
 
 

Venimos a adorarte 
Entramos ante ti por gracia oh Señor, 

te venimos a buscar y no lo que nos puedes dar, 
deseamos darte honor pues diste tu amor,  

queremos darte gracias por lo que has hecho hoy.   
 

Venimos a adorarte, Rey de reyes y Señor, 
venimos a alabarte te ofrecemos nuestro amor, 
purifícanos Señor y llénanos con más de tu amor  

y presencia en nuestro ser. 
 

Hiciste un lugar por medio de tu amor,  
nuestros corazones hoy rebosan con loor,  

nadie como tú tan justo y tan fiel,  
queremos darte gracias por lo que has hecho hoy.  

 

Al que es digno 
Al es que digno de recibir la gloria,  
al es que es digno de recibir honor, 

levantemos nuestras manos  
y adoremos a Jesús cordero de gloria, 

y exaltemos su incomparable majestad,  
al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. 

 

 

 
 
 
 

Digno eres Señor 
Gracias por la cruz oh Dios, por el precio tú pagar 

mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eternal 
gracias por tu amor Dios, por las manos que herí 

pues tu río me limpió y siento al fin,  
tu perdón y salvación. 

 
Digno eres Señor, en tu trono estás,  

coronado con poder, reinas en majestad,  
Cristo hijo de Dios, exaltado Rey 

Moriste en la cruz en mi lugar, Digno eres Señor. 
 

Digno 
No tengo nada para ofrecer,  

nada que te pueda sorprender,  
sólo un corazón, quebrantado una y otra vez,  

y no hay nada que me enamore más,  
nada que me apasione más,  

sólo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.  
 

Me inclino ante ti, Rey que perdona,  
multitud de errores me inclino ante ti digno,  

eternamente digno impresionante,  
digno sólo ante ti yo me inclino.  

 

Vivo para adorar 
Tu nombre quero bendecir, y adorarte solo a ti, 
quiero mover tu corazón Dios y darte lo mejor. 

 
Por tu voluntad,  para agradarte existo yo,  

tú eres Digno Dios, tú eres Digno Dios,  
vivo para adorar, vivo para adorar para adorarte a ti. 

 

y perfecta. Es tiempo de doblegarnos a la 
voluntad de Dios, que en el lugar donde Dios 
nos ha puesto invitemos a conocer a Jesús, tu 
entorno está esperando que hagas lo que tienes 
que hacer, el cambio de Venezuela no es ver 
que tal o cual exprese, el cambio de Venezuela 
llegará cuando seamos agentes de cambios 
obedientes que vayan a predicar el evangelio, el 
cambio está aquí pero es individual, es el 
tiempo para nuestra nación.  
 

Efesios 3:20 “Y a Aquel que es poderoso para 
hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros” ¿Qué le estás pidiendo a Dios? El 
Espíritu Santo que actúa en ti es el que te 
llevará a entender esto, Venezuela te necesita a 
ti, y a mí, dispongámonos sin miedo porque Él 
va delante como poderoso gigante en medio de 
la angustia y quebranto, ya no temas más, Dios 
está pendiente de tu situación, haz lo que 
tengas que hacer.  

SÓLO LA SANGRE 

¿Qué me puede dar perdón? 
Sólo de Jesús la sangre, 
¿Y un nuevo corazón? 

Sólo de Jesús la sangre. 
 

Precioso es el raudal,  
que limpia todo mal, 

no hay otro manantial, 
sólo de Jesús la sangre. 

 
Fue el rescate eficaz, 

sólo de Jesús la sangre, 
trajo santidad y paz, 

sólo de Jesús la sangre. 
 

Veo para mi salud, 
sólo de Jesús la sangre, 
tiene de sanar virtud, 

sólo de Jesús la sangre. 
 

Cantaré junto a sus pies, 
sólo de Jesús la sangre, 

el cordero digno es, 
sólo de Jesús la sangre. 


