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 Caracas, 07 de agosto de 2016  Año 16 Número 32 

LUNES 08 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 13 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

EL ÚNICO INTERCESOR 

entraba una vez al año al lugar santísimo para 
ofrecer la sangre del cordero en el altar para 
pedir perdón, pero Cristo ofreció un solo 
sacrificio para siempre, a través de su carne viva 
cumplió su obra como el cordero que quita el 
pecado del mundo, el que cree en esa obra es 
salvo, está en el corazón del Padre.   
 
Murió, resucitó, obró como sumo sacerdote 
entrando a lugar santísimo con su carne y sangre 
viva, se sentó en el lugar predilecto como Hijo de 
Dios, tú también estás en Cristo, estás sentado en 
lugares celestiales, su espíritu mora en ti, eres su 
pueblo, eres su gente, lavado en Cristo, redimido 
por Él, desde el trono intercede por ti y por mí, 
de día y de noche, para que la obra del calvario 
siga dando los beneficios de su obra y puedas 
acudir en todo momento y seas socorrido en los 
momentos más difíciles de tu vida, intercede por 
ti, tu nombre está escrito en el libro de la vida, 
intercede para que puedas entrar en la presencia 
de Dios, que camines libremente en el Espíritu y 
que en el momento que puedas caer, el Espíritu 
pueda levantarte, intercede, responde con 
expresión de gracia y amor, media por ti, es el 
único que puede hacerlo, por eso venimos al 
Padre por medio del único Nombre por el que es 
posible entrar a su presencia, intercede e 
intercederá por ti. 

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 09 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 11 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 12 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 14 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Culto 62 Aniversario 
 

Romanos 8:31-34 “¿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.” 
 
¿Quiénes son los escogidos de Dios? Son los 
que han atendido su llamado, en su amor por 
toda la humanidad derramó su espíritu, 
llamándonos, algunos responden a ese llamado, 
estableciendo una relación en la que 
descubrimos un nuevo comienzo, es un 
nacimiento, las cosas viejas pasan y somos 
reconciliados con Dios, somos hechos hijos de 
Él ¿Quién los condenará? Asumió nuestro lugar, 
venció a la muerte, ese acto en la cruz nos 
justifica, nos redime, nos limpia, nos lava, si 
creemos en eso.  
 
Satanás quiere acusarnos, pero no tiene 
autoridad para acusarnos pues hemos sido 
lavados por la sangre de Cristo y ninguna 
condenación hay para los que están en Él, al 
cometer una falta muchos no se sienten 
merecedores, se acusan, se dejan acusar, 
pierden el gozo de su salvación, se sienten 

como si estuviesen arrastrándose por 
vergüenza y pena, sin embargo el hombre y la 
mujer de Dios aun cuando ha cometido un 
grave error puede acudir a la gracia de Dios, 
porque es salvo, es de Él, Satanás no te puede 
pasear por ese lugar donde crees que has 
perdido la salvación.  
 
El acusador de tu alma no te puede destruir, 
solo por el derramamiento de sangre hay 
remisión de pecado, pero si lo confesamos es 
fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, el 
Señor está permitiendo que tu vida sea 
justificada, que puedas aprender de lo que 
pasó, permitir que te levantes y colocarte en el 
pedestal en el que están los hombres y mujeres 
de Dios, Dios es el que justifica, te levanta, te ha 
justificado en el calvario y te llama.  
 
En Cristo estamos salvos y caminamos seguros, 
si has creído en lo que Dios ha hecho por ti a 
través de Cristo Jesús, nada puede venir en 
contra de ti. La resurrección es la prueba del 
valor eterno de la muerte de Cristo, es la 
oportunidad de ser salvos a través de la obra 
redentora, sin esa obra no seríamos libres del 
pecado, de la muerte, del infierno, estaríamos 
viviendo en pos del infierno en lugar de vivir en 
pos del cielo.  
 
En al antiguo testamento el sumo sacerdote 

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. Mauro Morales 

ÉL HA VENCIDO 

Salmo 121:1-2 “Alzaré mis ojos a los 
montes; ¿De dónde vendrá mi 
socorro? Mi socorro viene de Jehová, 
que hizo los cielos y la tierra.” 
 
El Dios en quien nosotros creemos tiene 
algo para ti hoy, para Dios es 
importante escuchar tu petición, 
lamentablemente nos tocó vivir un 
tiempo difícil para la mayoría, quizás la 
totalidad, estamos teniendo un sinfín de 
dificultades y quienes están mejor 
preparados económicamente no logran 
obtener lo que quieren, y aun como 
cristianos pasamos dificultades por algo 
la Palabra dice “En el mundo tendréis 
aflicción pero confiad, yo he vencido al 
mundo”, son muchas las pruebas que a 
diario nos están agobiando, no hace 
falta enumerarlas, son sociales, 
económicas, de seguridad, vemos cosas 

de las cuales no estamos 
acostumbrados.  
 
Llegamos al punto de temer por nuestra 
integridad, pareciera que estamos en un 
callejón sin salida, pareciera que 
estamos entre la espada y la pared, no 
hay salida, muchos dicen “esto se lo 
llevó… quien lo trajo”, pero a nosotros 
nos tocó escribir la historia de la iglesia 
de este tiempo, y hay buenas noticias, la 
primera, el cristiano se puede preguntar 
en alta voz ¿Quién podrá defenderme? 
El mundo se lo pregunta pero no hay 
quién le conteste, puedes preguntarte 
¿De dónde vendrá mi socorro? Y te 
responde Salmos 121 en sus primeros 
dos versos.  
 
Todo lo podemos en Cristo, que nos 
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   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Quién como el Señor 
Quién como el Señor,  no hay nadie, 

quién como el Señor, poderoso y fuerte 
quién como el Señor,   

Él es digno vamos alabémosle. 
 

Gloria a Dios, gloria a Dios 
digno eres tú de gloria, desde el amanecer 

hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. 
 

Todos unidos démosle gloria,  
digno es el Dios de Israel. 

 

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

 

Levantemos nuestras manos  
y adoremos a Jesús cordero de gloria 
exaltemos su incomparable majestad 

al que vive por siempre, al gran yo soy, 
a Jesús. 

 

Al estar ante ti 
Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal,  

entre la multitud, en asombro allí me abre de postrar  
y mi canto uniré, a millones proclamándote Rey  

y mi voz oirás, entre las multitudes cantar. 
 

Digno es el cordero de Dios el que fue inmolado en la 
cruz,  

digno de la honra y el poder la sabiduría suya es,  
y al que está en el trono sea el honor,  

santo, santo, santo es el Señor, 
reinas por los siglos con poder,  

todo lo que existe es por Él.  
 

 

Tu eres santo 
Vi al señor, en su trono está,  
vestido en gloria exaltado es, 

y el templo Él cubrió con su manto,  
y los ángeles cantaron a una voz. 

  
Tú eres santo, oh tan santo,  

tú eres santo mi Señor. 
 

Ay de mi indigno soy,  
y que el santo Dios he visto hoy, 
mis labios Él limpió al yo morir,  

y el lugar tembló a los ángeles cantar. 
 

Veo al Señor 
Veo al Señor, veo al Señor,  

exaltado en su trono reinando en adoración 
veo al Señor, veo al Señor, 
con mis ojos miro al Rey,  

el cordero reinará, quien por siempre es Rey. 
 

Su gloria cubrió todo el templo,  
los ángeles le adoran hoy rendidos a sus pies,  

y unidos a ellos decimos:  
Santo, santo es el cordero de Dios. 

 

 
 
 

fortalece, piensa y medita en la preciosa 
presencia como dice Hebreos 4:16 
“Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro.” la gente en la calle 
corre, sin saber a dónde va pero tú y yo 
tenemos un asidero, conocemos a uno 
que sabe lo que es hambre, lo que es 
llorar,  lo que es dolor, nos pide que nos 
acerquemos porque quiere ofrecernos 
en medio del sufrir, del dolor su gracia y 
su provisión.  
 
La gracia de Dios se manifiesta a través 
de la salud para ti, es tu oportuno 
socorro, significa tranquilidad, sosiego, 
confía, Él ha vencido al mundo.  

EN EL MONTE  

CALVARIO 

En el monte calvario  
estaba una cruz, 

emblema de afrenta y dolor, 
más yo amo esa cruz do murió 

mi Jesús por salvar al más 
vil pecador. 

 

Oh yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
 

Y aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús, para mí tiene 

suma atracción pues en ella llevó 
el cordero de Dios  

de mi alma la condenación. 
 

En la cruz de Jesús do  
su sangre vertió, 

hermosura contemplo sin par, 
pues en ella triunfante 

a la muerte venció, 
y mi ser puede santificar. 

 

Yo seré siempre fiel  
a la cruz de Jesús, 

sus desprecios con Él llevaré, 
y algún día feliz con Los santos en 

luz para siempre su gloria veré. 


