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 Caracas, 04 de diciembre de 2016      Año 16 Número 49 

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           

LOS PADRES COMO REFLEJO DE DIOS 

prepararse para el trabajo, para una vida 
sana, son cosas que ni notamos cómo las 
vamos haciendo y que al momento el niño 
no entiende sino hasta cierto punto de la 
vida que unen cabos y toda esta guía tiene 
coherencia.  
 
Hay correcciones, maneras de decir no, de 
decir si, de ayudar a nuestros hijos en sus 
limitaciones a encontrar el camino, es una 
formación que se va dando, una dirección 
desde pequeños para que puedan 
enfrentar al mundo. La obediencia agrada 
a Dios, hay comunión con Él. Si no 
obedecemos a Dios le estamos 
rechazando, colocando a un lado, pero 
cuando nos sometemos encontramos que 
Él tiene la libertad para que se nos revele.  
 
Somos llamados a instruir, significa dar una 
estructura de vida, para que pueda vivir 
con la mucha o poca información que 
pueda tener, estructura en el alma, de su 
espíritu, de sus valores, todo esto  es parte 
del amor de padres a hijos.  

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 
 

Éxodo 20:12 “Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días se alarguen en 
la tierra que Jehová tu Dios te da.” 
 
Volvemos al quinto mandamiento, que 
nos hace pensar, reflexionar, meditar, y 
nos exige que sea parte de nuestro vivir, 
es parte de la palabra eterna aunque 
haya sido escrito hace cuatro mil años. 
Sin embargo, entendiendo la dinámica 
familiar descubrimos roles y 
responsabilidades asignados no sólo por 
la cultura sino por Dios, como padres 
ejercemos una autoridad delegada por el 
Padre celestial, somos imagen para 
nuestros hijos de cómo es Dios, es una 
increíble responsabilidad.  
 
Los padres son una autoridad delegada, 
por lo que debemos preguntarnos 
¿Estamos representando al Padre? No 
somos perfectos como padres, pero nos 
lleva a vivir en un proceso de revisión, 
pedir perdón sin perder la autoridad para 
que el hijo honre a padre y madre, 
obedeciendo.  
Reconocer que tenemos una 
responsabilidad delegada es un ejercicio 

espiritual ¿Cómo se debe ejercer? 
¿Comparte su autoridad con Dios? Esa 
autoridad está allí para encaminar, dirigir, 
guiar, formar, establecer lineamientos, 
reglas, para que esta familia puedan ser 
encaminados en autoridad ¿Eres la 
autoridad que refleja Dios?  
 
Nuestros hijos pueden aprender a 
obedecer, a honrar, esto cuando saben 
que sus padres son su autoridad 
delegada, además, se da cuando los 
padres ponen a sus hijos delante de Dios, 
de modo que leemos en Efesios 6:1-4 
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 
padres, porque esto es justo. Honra a tu 
padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; para que te 
vaya bien, y seas de larga vida sobre la 
tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis 
a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor.” 
 
En un hogar sano los hijos aprenden una 
serie de cosas con sus padres, modales, 
reglas, respeto, valores, crianza, 
aprenden a enfrentar situaciones, tener 
hábitos, 

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. Nancy Olson 

DE MI CAMINAR CON DIOS APRENDÍ 

1 Timoteo 2:4-5 “el cual quiere que 
todos los hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad. Porque 
hay un solo Dios, y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre.” 
 
Se nos ha enseñado que hay muchas 
alcabalas para llegar a Dios, pero cuando 
descubrimos la verdad entendemos que 
hay una sola manera de llegar a Dios, y 
es a través de Jesús, cuando le 
buscamos el Espíritu es fiel, aprendamos 
su Palabra sin temor porque cuando 
venimos con intención y corazón sincero 
aprendemos muchísimo.  
 
Dios es poderoso, existe, y nos habla 
cuando tiene que hablar, además nos 
usa aunque nuestro sentir y quizás 
realmente seamos incapaces, Él se 

encarga de capacitarnos, son esfuerzos y 
estrategias que no importa donde 
estemos, si estamos en nuestra casa o 
en una oficina, si es con el vecino, con 
un ejecutivo, si tienes acceso a cualquier 
medio de comunicación, úsalo para el 
nombre y la gloria del Señor porque 
todos son esfuerzos importantes, 
podemos ser usados sin salir de nuestro 
entorno y ser mensajeros consagrados 
del Señor.  
 
Cuando estamos en las manos del Señor 
debemos estar claros que lo primero es 
Él, todo lo demás verdaderamente viene 
por añadidura, este es el secreto de la 
felicidad, se llama Jesús, en mi caminar 
descubrí que uno puede ser pobre, pero 
muy rico, que se puede estar triste y 
tener la mayor de las esperanzas, que se 

04 de Diciembre de 2016 

Directora: Mariela Camacho 

   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

 
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,  
tu eres mi todo. 

 
Mi Jesús por ti, siempre viviré  

y por siempre cantaré: 
tú eres mi todo. 

 

Tu nombre 
Precioso, precioso Dios,  
amado, amado Señor, 

te adoramos Rey de verdad,  
te exaltamos príncipe de paz 

hermoso, hermoso Jesús,  
tus ojos llenos de amor 
tu vida diste en la cruz,  

moriste pensando en mí. 
 

Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos 
el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. 

 

 
 

VENID FIELES TODOS 

 
Sangre que me da la paz 

Inmolado en el calvario  
el mostró su amor por mí 

todo peso del pecado,  
sucios pecados encima el llevó 
y en un momento importante  
y en un instante muy decisivo 
fue por Él, oh por mi amado,  

mi amado padre quería a mi salvar. 
 

Sangre que me da la paz,  
sangre que me purifica  

sangre que me redime, preciosa sangre, 
la sangre de Jesús. 

 
Despreciado y desechado, el varón del dolor, 

Él sufrió nuestras dolencias  
y fue herido por nuestra rebelión, 

mas angustiado y afligido  
hasta la muerte no abrió su boca 

de su trono hasta el pesebre,  
del pesebre al calvario 

y del calvario a mí. 
 

Vengo hoy 
Vengo a hoy a postrarme a tus pies mi Cristo, 

sólo en ti hay plenitud de amor, 
no hay nada, no hay nadie comparable a ti 

Me deleito adorándote, Señor. 
 

puede estar enfermo y necesitado pero 
con el mejor consuelo, pues en esta vida 
en Jesús todo es diferente.  
Mateo 13:45-46 “También el reino de los 
cielos es semejante a un mercader que 
busca buenas perlas, que habiendo 
hallado una perla preciosa, fue y vendió 
todo lo que tenía, y la compró.” 
 
Tenemos la oportunidad de ser personas 
nacidas de nuevo, con una nueva vida, 
nueva dimensión y perspectiva de todo, 
Jesús es el Señor, el Rey poderoso de 
Israel, los que hemos llegado a conocer 
a Dios nos hemos convertido en las 
personas más afortunadas porque 
trasciende el tiempo, la política y todas 
las situaciones. 

Venid, fieles todos, 
a Belén marchemos, 
de gozo triunfantes,  
henchidos de amor, 
y al Rey de los cielos  

contemplar podremos. 
 

Venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
venid, adoremos 
a Cristo el señor. 

 
El que es hijo eterno del eterno padre,  
y Dios verdadero que al mundo creó, 
al seno humilde vino de una madre. 

 
En pobre pesebre yace reclinado, 

al hombre ofrece eternal salvación, 
el santo mesías, verbo humanado. 

 
Cantad jubilosas, célicas criaturas, 

resuene el cielo con vuestra canción 
¡Al Dios bondadoso  
gloria en las alturas! 


