
MIÉRCOLES 25 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 23 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús  
en el templo 

 Amigas de Jesús  
en la casita 

SÁBADO 28 

12:00 p.m. 
 Oración en vivo 
 en el santuario 

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

VIVIR COMO MUROS DE BRONCE 

pero buscamos la manera más sabia de 
resistir, producto de la maduración que 
hemos tenido en nuestro recorrido.  
 
El bronce es el mejor conductor de 
electricidad ¿Cómo manejas el poder del 
Espíritu Santo? ¿Cómo canalizas las 
emociones? El bronce resiste la corrosión, no 
se funde fácilmente y jamás se oxida, estamos 
compuestos de distintos elementos, sabemos 
qué decir, qué hacer ¿Cómo reaccionamos 
entre tantas cosas que ocurren? 
 
Nosotros como muros de bronce debemos ser 
firmes en momentos de prueba, no perder la 
identidad que nos caracteriza como hijos de 
Dios en una sociedad que tanto está 
necesitando de la manifestación de los hijos 
de Dios, que no seamos como los demás, que 
se mantengan en el compromiso de seguir a 
Cristo.  
Donde estás eres luz, eres sal, representas a 
Dios y llevas palabra que vivifica y da, nos 
guardará, nos defenderá, nos librará y 
redimirá. ¡Aleluya! 

Prédica del Pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 15 de enero de 2017 

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 24 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 26 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros 

DOMINGO 29 

      7:00 a.m./9:00 a.m. 
11:00 a.m. / 3:00 p.m. 

 Cultos dominicales 

Jeremías 15:20-21 “Y te pondré en este pueblo 
por muro fortificado de bronce, y pelearán 
contra ti, pero no te vencerán; porque yo 
estoy contigo para guardarte y para 
defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la 
mano de los malos, y te redimiré de la mano 
de los fuertes.” 
 
Hay una exigencia de Dios hacia Jeremías, es 
una palabra en la que habla de guardar, 
defender, librar y redimir, cada una tiene un 
significado distinto si leemos con cuidado. 
Jeremías hablaba continuamente, era un 
ardor constante en el que necesitaba hablar, 
el pueblo estaba sumido en una sequedad 
mortífera, corrupción y abominación de toda 
clase.  
 
El Señor es nuestra única esperanza, el único 
con la posibilidad de cambiar los corazones, la 
sociedad, si nos arrepentimos nos promete 
restaurarnos, no seremos desechados, 
tenemos la posibilidad de ser restaurados. Si 
estás dispuesto a vivir de otra manera, podrás 
hablar por Dios.  
 

Tenemos el deber de representar a Dios, no 
es fácil, nuestra mente, nuestra forma de ser, 
de vivir, tiene que cambiar, todo debe ser 
hecho de nuevo, tenemos que vivir para Él, 
sólo así podremos dar testimonio de la 
verdad, de que vivimos para Cristo, para que 
puedan convertirse a Él y no convertirnos 
nosotros a ellos.  
 
No tenemos por qué rebajar el nivel moral, ni 
ético en nuestro entorno, somos la luz que 
permite que las personas conozcan a Cristo, 
somos representantes y si obedecemos 
seremos puestos como muros, muros de 
bronce, para entender esto debemos conocer 
un poco las características del bronce.  
 
Se compone generalmente de cobre, estaño y 
pequeñas cantidades de metales nobles o de 
plomo que hacen del bronce un material 
fuerte, es de alta resistencia y dureza 
¿Resistes? Algunos no resisten nada, el 
bronce no produce chispas cuando se le 
golpea contra superficies duras, es como 
cuando llevamos golpes y aprendemos a estar 
tranquilos ante los golpes duros, es fuerte 

1:00 p.m. 
Oración en vivo  
en el santuario  

3:00 p.m. 
 Reunión Juvenil 
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Iglesia Las Acacias 
Descarga en audio prédicas, 

alabanzas y especiales 
las_acacias 



Hno. José Zabala 

HOMBRES DE FE 

1 Corintios 2:9 “Antes bien, como está 
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, Son las que Dios ha preparado 
para los que le aman.” 
 
Estamos viviendo tiempos difíciles, 
como individuos, como familia, es muy 
frecuente escuchar entre familiares y 
amigos que hay escasez, inseguridad, 
todo esto sin sumar las diferentes 
situaciones familiares que se pueden 
presentar, de verdad vivimos una 
situación difícil, todos tenemos algo 
que nos aqueja.  
 
Él hará, es Todopoderoso ¿Le amas? Lo 
que ojo no vio, ni oído escuchó Dios lo 
tiene hoy preparado para ti, al ver este 
verso podríamos pensar ¿Era para el 

pasado o para el tiempo presente? Dice 
su Palabra que Dios se reveló a su 
Espíritu que todo lo escudriña, y su 
Espíritu está con nosotros, su Palabra 
trata de maravillas, de hechos 
reservados para los que le aman.  
 
Quizás nos preguntamos ¿Cómo hacer? 
¿Cómo hacer para ver lo que ojo no ha 
visto ni oído escuchado? A través de la 
fe, es por la fe que podemos ver y 
escuchar lo que Dios tiene reservado 
en este tiempo, si tenemos fe como un 
grano de mostaza podemos decir a un 
monte que se traslade de un lugar a 
otro, por fe Abraham se convirtió en 
padre de naciones, por fe Sara fue 
madre a los 90 años.  
 

Líder de adoración: Jonathan Queipo 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 
Poder de tu victoria 

Aplaudan hoy, pueblos todos,  
gritad al Señor, con voz de victoria  

 
Tú eres el eterno Dios, brilla hoy tu luz,  

que todos puedan ver,  
nos diste esperanza, Dios, 

venciste en la cruz, para salvarnos Rey,  
¡Aleluya Cristo vivo está! 

 

Te alabamos Dios 
Santo, Santo, Padre eres Santo,  

y no hay nadie como tú, 
eres fiel Dios, sí tú eres fiel Dios, 

y confiamos sólo en ti  
bendito es, tu nombre.  

 
Gloria al fiel y santo Dios,  
gloria al Dios viviente hoy  
Aleluya, te alabamos Dios, 

y podemos danzar en tu presencia, 
y caminar en libertad  

Aleluya, te alabamos Dios.  
 

Aleluya, Aleluya,  
Aleluya, te alabamos Dios. 

 

 

 

Cantaré de tu amor 
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, 

en medio de mil preguntas,  
tu amor me respondió, 

ahora veo la luz, y ya no tengo temor, 
tu reino vino a mi vida,  y ahora vivo para ti. 

 
Cantaré de tu amor,  

rendiré mi corazón ante ti,  
tú serás mi pasión  

y mis pasos se guiarán por tu voz,  
mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. 

 
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 mí,  

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. 
 
 

La Biblia nos dice que la fe es la certeza 
de lo que se espera, y también nos dice 
que es la convicción de lo que no se ve, 
tu sabes qué esperas ver, no podemos 
esforzarnos tratando de crear la fe pues 
es un don, estamos acostumbrados a 
actuar más por vista que por fe, es una 
enseñanza del mundo natural.  
 
Durante muchos años el Señor me 
estuvo formando, por formación soy un 
hombre de ciencia, pero soy hombre de 
fe por convicción y cuando se requiere 
más que ciencia no aplico mi razón sino 
mi corazón, y creo en mi Señor, porque 
sé que Él es mayor que el conocimiento 
humano, lo que no podemos hacer aun 
con ayuda de otros, Él si lo puede 
hacer.  

Sintoniza en  
www.acacias.org.ve 

Todas las promesas  
del señor Jesús, 

son apoyo poderoso de mi fe, 
mientras luche aquí  
buscando yo su luz, 

siempre en sus promesas  
confiaré. 

 
Grandes, fieles, 

las promesas que 
el señor Jesús ha dado, 

grandes, fieles, 
en ellas para siempre confiaré. 

  
Todas sus promesas  
para el hombre fiel, 

el señor en su bondades,  
cumplirá, 

y confiado sé que  
para siempre en Él,  

paz eterna mi alma gozará. 
 

Todas las promesas  
del señor serán, 

gozo y fuerza en nuestra  
vida terrenal, 

ellas en la dura lid  
nos sostendrán, 

y triunfar podremos  
sobre el mal. 

LAS PROMESAS 

DE JESÚS 

Himno del Pastor 


