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LUNES 12 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 17 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

JESÚS, NUESTRA PROMESA 

La Biblia está llena de promesas, una 
de ellas es Jesús, nuestro salvador, 
que vino tras un marco largo de 
profecías en Números, Isaías, Salmos, 
Ezequiel, Jeremías, tantos pasajes de 
la Biblia que podríamos leer,  donde 
conocemos de la nueva Jerusalén y 
todas las promesas para el final de 
los tiempos cuando reine la paz.  
 

Si confías en que Él hará en ti su 
voluntad perfecta, Él te acompañará 
y abrirá puertas delante de ti; confía 
en Él porque va contigo, se acuerda 
de los pactos que ha hecho, es 
nuestro Dios y nos saca de las tareas 
pesadas, es una promesa, hoy no 
sabes lo que Dios hará, pero 
caminará contigo, te llevará de la 
mano, nunca estarás estático pues 
así es la vida en Cristo.  

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 13 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 15 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 16 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 18 
      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.” 
 

Todos en nuestra vida tenemos una 
persona, por lo general es un 
familiar, en casi todas las familias 
son las abuelas, que son referencia, 
que marcan una pauta en nuestras 
vidas, son figuras particulares que 

se destacan en nuestra historia, nos 
referimos a ellos constantemente. 
El pueblo judío tuvo patriarcas 
referenciales: Abraham, Isaac, 
Jacob, José, Moisés, Rut, Débora, 
David, los profetas y luego tenemos 
al descendiente del linaje: Jesús, 
Dios hecho hombre por obra del 
Espíritu Santo. 
 

Somos descendientes de Abraham 
como padre de la fe, la 
descendencia de este hombre de 
Dios fue forastera y en determinado 
punto de la historia llega a Egipto, 
donde estuvieron un largo tiempo, 
430 años. Nace Moisés y fue criado 
por la corte del faraón en medio de 
dos mundos, los esclavos y los 
opulentos, luego se encuentra en el 
desierto  por 40 años, y Dios lo usa 
al recordar su pacto con este 
pueblo, con la descendencia que 
existía, los miró y reconoció.  

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 Gregorio Ferreira 

EL AMIGO AL QUE PUEDES ACUDIR 

Lucas 11:5-8 “Les dijo también: ¿Quién de 
vosotros que tenga un amigo, va a él a 
medianoche y le dice: Amigo, préstame 
tres panes, porque un amigo mío ha 
venido a mí de viaje, y no tengo qué 
ponerle delante; y aquél, respondiendo 
desde adentro, le dice: No me molestes; la 
puerta ya está cerrada, y mis niños están 
conmigo en cama; no puedo levantarme, y 
dártelos? Os digo, que aunque no se 
levante a dárselos por ser su amigo, sin 
embargo por su importunidad se 
levantará y le dará todo lo que necesite.” 
 

No sé qué tipo de necesidad tienes, pero 
sí sé que hay un amigo al que todos 
podemos acudir, no va a descansar hasta 
romper las puertas y dar todo lo que 
necesites, ese amigo es Jesús. Esta 
parábola nos habla de 3 amigos que 
conversan a la media noche, hora en la 
que normalmente no nos interesa nada, 

todos están pendientes de dormir, sin 
embargo están estos tres amigos.  
 

Generalmente no se habla del amigo del 
medio que no tuvo otro momento para ir 
a visitar al otro sino a la media noche. 
Quizás estaba aburrido, no tenía nada que 
hacer, no sabemos las razones sólo 
sabemos que iba de paso y que había 
llegado a una casa donde podían darle 
refugio a una hora en la que no se 
esperan visitas, pero llegó a ese hogar a 
cubrir su necesidad.  
 

El hombre al que se le acercan en el relato 
representa a Jesús, un Jesús de pie frente 
a la “puerta” del Padre diciendo: 
“Necesito tres panes”, no para sí sino para 
otro. A la vez, también nos representa a 
nosotros, que muchas veces nos 
encontramos con gente con necesidad, 
necesidades fuertes sin tener nada que 

11 de Septiembre de 2016 

Directora: Mariela Camacho 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Aleluya al Rey 
Tú eres el Rey, eres el Rey de la tierra,  
tú el creador, eres Señor de mi vida,  

nuestra alabanza y adoración  
es para ti en esta canción 

Eres el Rey, eres el Rey, Aleluya. 
 

Tú eres el Alfa, eres la Omega, principio y fin,  
Jesús único Rey, único digno de alabanza aquí, 

exaltado por siempre serás  
por toda la eternidad,  

cantamos Aleluya, Aleluya al Rey. 
 

Canta Aleluya, Aleluya, Aleluya a nuestro Rey,  
canta Aleluya, Aleluya,  

Aleluya porque Él es fiel 
exaltado por siempre serás,  

por toda la eternidad,  
cantamos Aleluya, Aleluya al Rey. 

 

Tu eres mi todo 
Mi Dios, redentor, mi Rey,  

consolador, a ti todo el honor, 
es paz a mi ser, la luz de mi amanecer,  

a ti todo el honor, tu eres mi todo. 
Cantaré con todo el corazón,  
cantaré con todo lo que soy,  

cantaré por siempre mi Señor,  
tú eres mi todo. 

 

Mi Jesús por ti, siempre viviré  
y por siempre cantaré, tú eres mi todo. 

 

 
 

No hay lugar más alto 
A tus pies, arde mi corazón,  

a tus pies, entrego lo que soy, 
es el lugar, de mi seguridad, 

donde nadie, me puede señalar 
me perdonaste, me acercaste a tu presencia 

me levantaste, y hoy me postro adorarte. 
 

No hay lugar más alto, más grande 
que estar a tus pies, que estar a tus pies.  

 

Y aquí permaneceré postrado a tus pies, 
y aquí permaneceré a los pies de Cristo. 

 

Adorarte 
Adorarte, yo quiero adorarte,  

solo quiero una y otra vez adorarte, 
bendecirte, yo quiero bendecirte  
hasta que no quede nada de mi  

yo quiero bendecirte. 
 

Exaltarte, quiero exaltarte  
hasta que gobiernes tú en mi vida mi Señor, 
y adorarte, y exaltarte, con todo mi amor, 

y adorarte, y exaltarte, de lo más íntimo de mi ser. 
 

 
 
 

darles, pero sabemos que puerta tocar 
para que esa persona reciba sus “tres 
panes”, si estás en ese lugar en el que no 
sabes que puerta tocar hay personas 
dispuestas a romper las puertas 
necesarias para que recibas la bendición 
que estás esperando.  
 

A veces somos la respuesta de la oración 
de otro, y es Dios quien nos manda para 
que cubramos la necesidad de otro, Él no 
hace otra cosa más que sacar alabanza y 
adoración, saca todo dolor, toda tristeza, 
Él es aquel que piensa en ti, pero también 
piensa en el otro, con amor, con ternura, 
nos ama, necesitas llegar a su casa porque 
allí encontrarás lo que en ningún otro 
lugar te pueden ofrecer.  

DÍA EN DÍA 

 
Día en día Cristo está conmigo, 

me consuela en medio del dolor, 
pues, confiando en su poder eterno, 

no me afano, ni me da temor, 
sobrepuja todo entendimiento, 

la perfecta paz del salvador, 
en su amor tan grande e infinito, 
siempre me dará lo que es mejor. 

 
Día en día Cristo me acompaña, 

y me brinda dulce comunión, 
todos mis cuidados Él los lleva, 

a Él le entrego mi alma y corazón, 
no hay medida del amor supremo 

de mi bondadoso y fiel pastor, 
Él me suple lo que necesito, 

pues el pan de vida es mi Señor. 
 

Oh señor, ayúdame este día 
a vivir de tal manera aquí 

que tu nombre sea glorificado, 
pues anhelo honrarte sólo a ti, 

con la diestra de tu gran justicia 
me sustentas en la turbación, 

tus promesas son sostén y guía, 
siempre en ellas hay consolación.  


