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LUNES 24 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús en 
el templo 

 Amigas de Jesús en 
la casita 

SÁBADO 29 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal Las Acacias           

TIEMPO PARA ÉL 

domingos en lugar de los sábados? 
Cuando Jesús resucitó y caminó con los 
discípulos en el camino de Emaús, lo hizo 
el primer día de la semana, celebramos 
al Señor el día que resucitó.  
 
Lo importante es que tengas tu tiempo 
para el Señor y que la comunidad pueda 
unirse para glorificar al Señor, estar en la 
presencia del Espíritu y hacer culto a Él. 
No se enfoca si es en sábado o domingo 
sino venir a su presencia, y  cuando 
venimos a Él y creemos en Él, su Espíritu 
mora en nosotros y venimos a ser parte 
de su cuerpo, de su obra, entramos en el 
reposo del Señor, Él es nuestro reposo, 
nuestra paz, nuestra alegría.  
 
Cuando estábamos sin Cristo había una 
angustia espiritual, no encontrábamos 
paz, pero una vez confiando en Él, no 
hay que hacer miles de cosas para lograr 
esa paz, porque entraste en el gozo del 
Señor, en su reposo y su paz ¡Aleluya! 

Pastor Samuel Olson   . . 

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

Iglesia Las Acacias: Prédicas, 
alabanzas y especiales en audio 

MARTES 25 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 

 Culto de ministración  
del Espíritu Santo 

JUEVES 27 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 

  Tiempo de clamor 
“Derribando los muros” 

VIERNES 28 

12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

8:00 p.m. 

 Vigilia  DOMINGO 30 
      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 
 

Éxodo 20:8-12 “Acuérdate del sábado, 
para consagrarlo. Trabaja seis días, y 
haz en ellos todo lo que tengas que 
hacer, pero el día séptimo será un día 
de reposo para honrar al Señor tu Dios. 
No hagas en ese día ningún trabajo, ni 
tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, 
ni tu esclava, ni tus animales, ni  
tampoco los extranjeros que vivan en 
tus ciudades. Acuérdate de que en seis 
días hizo el Señor los cielos y la tierra, el 
mar y todo lo que hay en ellos, y que 
descansó el séptimo día. Por eso 
el Señor bendijo y consagró el día de 
reposo. Honra a tu padre y a tu madre, 
para que disfrutes de una larga vida en 
la tierra que te da el Señor tu Dios.” 
 
¿Qué quiere decir santificar? Es apartar 
algo para determinado fin, los casados 
apartamos un anillo para declarar a los 
demás que somos casados, en 
diciembre los cristianos apartamos 
ciertos días para celebrar la navidad, en 
el proceso de la creación Dios creó en 6 
días, y en el séptimo día reposó de 

crear. Cuando habla de guardar el 
reposo es un mandamiento con el fin 
de enfocarnos en ese día, en lo que 
Dios ha hecho en nuestras vidas, 
históricamente, durante la semana, se 
aparta y se dedica a esto.  
 
Seis días trabajarás, más el séptimo 
descansarás. Esto,  es para ti, tu familia, 
tus sirvientes, tus animales; es 
necesario tomar un día a la semana 
para enfocarnos en lo que Dios ha 
hecho por nosotros, cómo nos ha 
sacado de la esclavitud, renovando su 
pacto mediante el derramamiento de 
su sangre, es un descanso necesario. 
 
El Señor Jesús fue muy claro en cuanto 
al sábado, este fue hecho para el 
hombre, no al revés. Lo importante es 
dedicar tiempo para las cosas del Señor 
porque cuando entramos en Cristo 
entramos en una era de gracia. Jesús 
sanó a un enfermo y le reprenden por 
ello, vio una situación que estaba mal y 
lo corrigió ¿Por qué nos reunimos los 

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. Santos Fuentes 

YO SOY TU PORCIÓN 

Lamentaciones 3:24 “Mi porción es 
Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él 
esperaré.” 
 

Porción es una palabra que viene del 
hebreo, significa una parte, una 
ración, viene de una raíz que 
significa asignado o repartido a.  
Aquí, el profeta dice que el Señor es 
su porción, si recorre la Biblia verá 
que cada vez que habla de porción 
no habla de algo físico o material, se 
refiere a Dios mismo, es decir yo 
tengo una porción y es Dios.  
 

Esa porción no se mide en tamaño, 
nadie tiene el pedazo más grande o 
más pequeño, o el que no sirve, Dios 
es una porción para todo lo que se 
tiene, si estás enfermo esa porción 

te sana, si estás necesitado esa 
porción es de provisión, si estás 
angustiado esa porción es de gozo, la 
porción que es tan bien para ti,  es 
exactamente lo que necesitas en 
este momento de tu vida.  
 

No sé qué necesitas, pero Dios si lo 
sabe, y Él te dice: Yo Soy tu porción, 
soy todo lo que necesitas, y esa 
porción no se refiere solamente a la 
gracia de Dios, ni sus promesas o 
todas las cosas que puede hacer, la 
porción es Él mismo como es, si 
estás buscando un milagro eso es 
sólo una ínfima parte de Él, no 
busques ese algo sino al que te lo 
puede dar, porque Él te dice que es 
tu porción.  

23 de Octubre de 2016 

Directora: Carolina Rengel 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

PECADOR 

VEN AL DULCE JESÚS 

Grande y fuerte 
Grande y fuerte es nuestro Dios,  

vestido en majestad, coronado con poder  
digno de toda la adoración,  

vestido en majestad, coronado con poder  
toda gloria y honra sean para ti. 
Grande, fuerte, es nuestro Dios. 

 

Eres todopoderoso 
La única razón de mi adoración  

eres tu mi Jesús, 
el único motivo para vivir eres tu mi Señor, 

mi única verdad está en ti,  
eres mi luz y mi salvación, 

mi único amor eres tu Señor  
y por siempre te alabaré. 

 

Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso 
eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. 

 

Como no he de alabarte 
Cómo no he de alabarte si eres  

Rey de mi universo,  
del aire que da vida y de mis gratos momentos,  

eres mi luz del día, la razón de mi existencia,  
la mano que me sostiene  

la que por doquier me guía.  
 

Yo te alabo, yo te alabo, 
porque tú eres mi luz y mi salvación,  

yo te alabo, yo te alabo,  
porque tú eres Jesús mi Rey y mi Señor. 

 

 

 
 
 

Tal como soy Señor 
Tal como soy Señor,  

sin nada que ofrecer más que mi canción,  
no tengo más que darte,  

pues todo es, tuyo Señor,  
tal como soy Señor,  

sin nada que entregar más que el corazón,  
me entrego todo a ti, tómame Señor,  

tal como soy. 
 

Acéptame como ofrenda de amor,  
como un sacrificio agradable en tu honor,  

grato perfume, yo quiero ser Señor. 
 

Y al estar aquí 
Y al estar aquí delante de ti te adoraré, 

postrado ante ti, mi corazón  
te adora oh Dios 

y siempre quiero estar para adorar  
y contemplar tu santidad, 

te adoro a ti Señor, yo te adoro a ti. 
 
 
 
 
 
 

Dios tiene algo especial para ti y 
mientras estemos caminando en la 
tierra somos como el pueblo de 
Israel que caminaba guiado por la 
nube de Dios, y en cada mañana 
tenían la porción de Dios para ellos, 
y no les faltó ni una vez, cada día 
tenían una porción. Dios tiene para ti 
cada día tu porción.  
 

Su Palabra dice que la misericordia 
de Él es nueva cada día, quizás te 
levantaste con una lucha, un dilema, 
quizás no has tomado tu porción 
hoy, Él te dice: Yo Soy tu porción que 
te sana, te sustenta.  

Pecador, ven al dulce Jesús, 
y feliz para siempre serás, 

si en verdad le quisieres tener, 
al divino Señor hallarás. 

 
Ven a Él, ven a Él, 

que te espera tu buen salvador; 
ven a Él, ven a Él, 

que te espera tu buen salvador. 
 

Si cual hijo que necio pecó, 
vas buscando a sus pies compa-

sión, 
tierno padre en Jesús hallarás, 

y tendrás en sus brazos perdón. 
 

Si enfermo te sientes morir, 
Él será tu doctor celestial, 

y hallarás en su sangre también, 
medicina que cure tu mal. 

 
Ovejuela que huyó del redil, 
¡He aquí tu benigno Señor! 

Y en los hombros llevada serás, 
da tan dulce y amante pastor. 


