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 Caracas, 04 de septiembre de 2016 Año 16 Número 36 

LUNES 05 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 10 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

ÉL TE ACOMPAÑARÁ  

desierto sin recursos, debían 
entender que tenían un Dios por 
delante que no podían ver pero 
velaba por ellos, cuando conocemos 
a Cristo nuestra mentalidad 
comienza a ceder, nos desarraigamos 
también y aprendemos a vivir con la 
mentalidad de Él gracias al Espíritu 
Santo.  
 
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 06 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 08 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 09 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 11 
      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.” 
 
Pablo quería que su gente pudiera 
conocer al Señor que él había 
conocido, al conocerlo se dio cuenta 
de cómo Dios intervino tantas veces 
en la historia, y le dolía ver cómo él 
y su pueblo le habían rechazado, al 

conocer a Dios nuestras vidas dan 
un giro y entendemos nuestra 
historia, el por qué nos pasaron 
ciertas cosas, el para qué.  
 
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, se encuentra en el 
desierto sólo por 40 años, y Dios lo 
usa al recordar su pacto con este 
pueblo, con la descendencia que 
existía, los miró y reconoció.  
 
Sin embargo, necesitaron 10 plagas 
y 40 años para desarraigarse de la 
mentalidad de esclavos, aprender a 
vivir en el 

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. Lílian Apíldain 

ÉL SIGUE SIENDO NUESTRA RESPUESTA 
Salmo 34:19 “Muchas son las aflicciones del 
justo, pero de todas ellas le librará Jehová.” 
 

“De todas ellas le librará Jehová” Alabado 
sea, el futuro de tu historia personal allí 
donde estás está envuelto en la presencia de 
Dios desde el principio hasta el final, de 
manera que hay un pero condicionado 
porque para que todo esto acontezca hay 
que creerle a Dios, hay que aferrarse a Él, hay 
que creerle de una manera profunda, 
sincera, donde no podemos cambiar, no 
podemos temblar porque si le estamos 
creyendo a Dios aunque vea los tiempos al 
revés, aunque todo sea confuso y te sientas 
sólo, hay que creerle a Dios.  
 

Hay situaciones que en este tiempo están 
atacando al pueblo de Dios, y esas 
situaciones específicas que voy a reseñar 
seguramente te identifiquen, la primera es la 
incredulidad que juega un papel de confusión 
que lleva hasta la desobediencia, la 
incredulidad trae desesperación, el temor 
juega con la mente y lleva a la duda, 

haciendo que muchas veces no recibamos la 
bendición que está allí para ser entregada 
pues estamos dudando lo que Dios puede 
hacer, Él te invita hoy a creerle más.  
 

Un poeta ruso en una oportunidad definió la 
vida como un arcoíris con degradación de 
colores, un arcoíris en el cual está el color 
negro, que puede representar en este 
momento las aflicciones y desesperaciones 
que nos desestabilizan, todo lo que vivimos 
en este tiempo de escasez y hambruna, pero 
no podemos olvidar que es el mismo arcoíris 
que creó Dios para dar respuesta a su pueblo.  
 

Salmo 34:4-6 “Busqué a Jehová, y él me oyó, 
y me libró de todos mis temores. Los que 
miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros 
no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y 
le oyó Jehová, y lo libró de todas sus 
angustias.” 
 

Lo primero que hizo fue poner sus ojos en el 
Señor, sus rostros no fueron avergonzados 
pues ese Dios tiene tu historia personal 

04 de Septiembre de 2016 

Director: Jonathan Queipo 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

 
Que se llene tu casa 

Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios 
sálvanos, restáuranos, avívanos,  

oh Dios, oh Dios. 
 

Que se llene tu casa con tu Gloria,  
llena tu casa, oh Dios, 

que se llene tu casa con tu Gloria,  
llena tu casa, oh Dios. 

 

Rey 
En tu Presencia danzamos libres,  

cúbrenos con tu luz de amor, 
llévanos mucho más profundo,  

pues somos hijos del gran Yo Soy, 
oh Dios, siempre con nosotros,  

susurrando restauración, 
has de nuestro ser tu morada, tuyos somos. 

 
Tu iglesia clama hoy, abre los cielos,  

con poder, enaltecido, eres Dios,  
rompe tinieblas, brilla en gloria. 

 
Eres Rey, por siempre Rey,  

sobre la creación, tú eres Rey. 
 

 
 
 
 

 
Te quiero adorar 

Diste tu vida en el calvario, moriste allí por mí,  
lo diste todo por salvarme a mí,  

tú padeciste en mi lugar,  
siempre yo te voy a amar,  

tu sangre diste por amor a mí 
no sé cómo pagar lo que hiciste por mi,  

te doy mi adoración a ti. 
 

Santo cordero, Dios de los cielos,  
te quiero adorar, te quiero exaltar 

el universo, el mundo entero,  
te tiene que adorar, te tiene que exaltar. 

 
Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, 

sana mi corazón, lléname de tu unción. 
 

Dios incomparable 
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, 

tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar, 
tú eres mi adoración, y mi eterna canción 

todo mi interior, es cautivado por tu amor. 
 

Eres Dios eterno, solo tú eres bueno,  
Dios incomparable, eres tú, 

nunca me separaré de tu gran amor,  
eres mi Señor, mi salvador. 

 
Aleluya, Aleluya, Aleluya. 

 

presente y está actuando, es su gracia la que 
nos llama a su gloria eterna, pero al 
enfrentarnos a las circunstancias que el 
mundo ofrece muestra sus promesas divinas 
y nos lleva a aumentar nuestra fe y poner 
nuestra mirada en ese Dios maravilloso que 
llena de fe y esperanza.  
 

Cuando el salmista se encontró en estas 
situaciones vivía en desilusiones, temores, 
tristeza, muchas aflicciones pero cada una de 
ellas lo llevó a apegarse al Señor porque Él es 
la única respuesta para tu vida, Él sigue 
siendo nuestra respuesta, cuando el pueblo 
de Dios confía no es desamparado, ese Dios 
de respuesta te dice hoy: No temas.  
 

Dios te invita hoy a que puedas aumentar tu 
fe más aun de lo que Él te ha dado, hay que 
creer en ese Dios maravilloso que no ha 
cortado su mano y siempre se hace presente.  

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.  


