
MIÉRCOLES 17 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 13 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús  
en el templo 

 Amigas de Jesús  
en la casita 

SÁBADO 16 

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

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

NUESTRA FORTALEZA 

donde inicia declarando que Jesús es luz y 
salvación, una luz y salvación que debemos buscar y 
cultivar a solas con Él, es necesario apartarse para 
que pueda ser como dice la Palabra “es una 
lámpara en mi camino”.  
Si Él es mi luz y mi salvación ¿A quién voy a temer? 
Tengo una relación qué cultivar y no temer a nadie, 
si nos aferramos a su poder florecerá en nosotros, 
nos mostrará como caminar, no será nuestro poder 
sino el suyo, fortalecerá y guiará, no temeremos, 
nos mantendrá firmes, aunque se levanten guerras, 
no nos podrán destruir.  
 
Cuando nos entregamos al Señor es nuestro deseo 
igual que el de David cuando dice “Que yo esté en 
la casa de Jehová todos los días”, queremos estar 
donde Dios está sea en el mar, la montaña o 
cualquier lugar, es nuestro anhelo estar donde Dios 
está todos los días de mi vida, para el que no está 
en Dios no es comprensible ¿Cómo es la hermosura 
de Dios? 
 
Si la creación de Dios es hermosa, tanto que nos 
hace preguntarnos como lo hizo, vemos las 
estrellas, sentimos la brisa, nos embelesamos con 
las olas del mar y los animales que en ella están, 
vamos al Amazonas y es pura selva con hermosos 
ríos, si Dios lo hizo ¿Cómo será Él?  
¡Qué anhelo estar en su presencia! 

Prédica del pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 5 de febrero de 2017 

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 15 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 14 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros 

DOMINGO 18 

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

 Cultos dominicales 

Salmo 27 “Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de 
quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron 
contra mí los malignos, mis angustiadores y mis 
enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron 
y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no 
temerá mi corazón; aunque contra mí se levante 
guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado 
a Jehová, ésta buscaré; que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la 
hermosura de Jehová, y para inquirir en su 
templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo 
en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su 
morada; Sobre una roca me pondrá en alto. Luego 
levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me 
rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios 
de júbilo; cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. 
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo; ten 
misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha 
dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh 
Jehová; No escondas tu rostro de mí. No apartes 
con ira a tu siervo; Mi ayuda has sido. No me dejes 
ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi 
padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me 
recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y 
guíame por senda de rectitud a causa de mis 
enemigos. No me entregues a la voluntad de mis 
enemigos; porque se han levantado contra mí 
testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera 

yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de 
Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a 
Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, 
espera a Jehová.” 
 
David había sido un pastorcito en las colinas de 
Belén, y es llamado, ungido con aceite, aún un 
pastorcito, sin entender que pasaba, más adelante 
el pueblo está en guerra con los filisteos, Goliat les 
amenazaba, David sube a llevar comida a sus 
hermanos y se encuentra con un feo panorama, 
Saúl no sabía qué hacer y David llega con una gran 
confianza en Dios, no le importaba quien era Goliat, 
él sabía que Dios era más grande.  
Goliat se burló pero él actuó en nombre de Dios, y 
lo mató, pasó de llevar comida a sus hermanos a 
ser el héroe, fue a casa con una nueva realidad en 
su vida, luego fue llamado a la corte del rey Saúl 
para cantarle, con su alabanza le quitó la depresión 
a Saúl ganándose el cariño de toda la corte, tanto 
que luego tuvo que huir de él, tuvo que esconderse, 
era un fugitivo, pero clamaba para poder ver la 
gloria de Dios de nuevo.  
 
Clamar es parte de la vida del cristiano, hemos 
vivido momentos increíbles de fe, de alabanza y 
adoración pero suceden cosas que nos deprimen, 
nos entristecen, no perdemos la fe pero debemos 
luchar, en ese momento David escribió este salmo, 

3:00 p.m. 
Reunión juvenil 

Caracas, 12 de febrero de 2017      Año 17 Número 5 

Iglesia Las Acacias 
Descarga en audio prédicas, 

alabanzas y especiales 
las_acacias 



Hna. Isbelia de Armas 

ÉL CUMPLE TODAS SUS PROMESAS 
Hageo 2:1-8 “En el mes séptimo, a los veintiún días del 
mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta 
Hageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel hijo de 
Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, 
sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién 
ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en 
su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella 
como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, 
Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también, 
Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo, 
pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad; porque 
yo estoy con vosotros, dice Jehová de los 
ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando 
salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de 
vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los 
ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la 
tierra, el mar y la tierra seca; y haré temblar a todas las 
naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y 
llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los 
ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de 
los ejércitos.” 
 

El profeta regresaba del exilio de Babilonia y se 
encontró con la prioridad de Dios para el pueblo de 
Judá, la construcción del templo, pero el pueblo se 
afanaba en cosas personales y no atendió la tarea, por 
esto Dios mueve a Hageo mandando una amonestación 
severa haciéndole ver al pueblo las consecuencias de la 
desobediencia, se arrepintieron y obedecieron.  
Muchas veces queremos hacer muchas cosas a la vez, 
estamos sobrecargados en nuestras propias decisiones y 

olvidamos a Jehová y su voluntad ¿Cuál es su voluntad? 
El Señor es bueno y tiene una palabra para ti hoy, que 
puede ser la respuesta que has estado esperando por 
tanto tiempo.  
 

En los primeros versos de la lectura vemos un pueblo 
desalentado porque está comparando el esplendor del 
templo de Salomón con el templo que ellos estaba 
reconstruyendo, Jehová Dios manda una palabra de 
esperanza al pueblo diciendo: Esfuérzate, cobrad ánimo, 
trabajad, porque estoy contigo, y luego lo refuerza 
recordando cuando ayudó a su pueblo, recordando que 
su Espíritu estaba con ellos.  
 

Ahora, así como en los tiempos del pueblo de Hageo el 
Señor dice hoy: No temas porque yo estoy contigo, no 
te detengas, procura que la desesperanza no te paralice, 
ni que te arrastra la voragen que se deriva de 
momentos tan terribles, tan críticos que estamos 
pasando, no te detengas por la enfermedad que estás 
padeciendo porque Él es tu sanador, no veas la 
despensa  vacía, no veas que tu familia se alimenta mal, 
no veas que el salario no te alcanza, no veas que la 
gente se muere porque no hay medicina, no veas el 
miedo vacío porque tus hijos se han ido a buscar un 
mejor futuro, no veas las colas que haces para conseguir 
sustento, no te pares porque no tienes vivienda, no veas 
la inseguridad, todo esto es real, todos estamos 
pasando por esta realidad.  
 

Líder de adoración: Dixon Zabala 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 
Aquí estamos para ti 

Al adorar se bienvenido  
que al cantar puedas ver  

aquí estamos para ti, tu aliento venga de cielo 
dando vida al corazón  aquí estamos para ti. 

 

Se abren corazones nada se esconde a ti  
te deseamos Dios,  

solo tú eres santo, solo tú eres digno 
ven santo Espíritu. 

 

Nuestro clamor sea un himno  
que tu honor llene el lugar 

aquí estamos para ti,   
que el poder de tu palabra 
traiga vida donde no hay 

aquí estamos para ti. 
 

Sé bienvenido aquí, aé bienvenido aquí,  
Dios de poder y amor sé bienvenido aquí  

que todo corazón despierte al adorar  
Dios de poder y amor sé bienvenido aquí.  

 

¿Quién como el Señor? 
¿Quién como el Señor? No hay nadie 

¿Quién como el Señor? No  no nono hay nadie. 
 

¿Si Dios es con nosotros quién contra nosotros? 
El cumple sus promesas  no hay nadie como El. 

 

No hay quien nos separe del amor de Cristo, 
Él cumple sus promesas  no hay, nadie como El. 

 

 

 

 
 

Es tu gloria 
Asombrado ante la grandeza de tu gloria, 

ante la belleza de tu majestad,  
me acerco a tu trono, 

sin palabras que puedan describir tu pureza,  
consumido por el fuego de tu santidad, 

humillo mi corazón.  
 

Ay de mí que siendo pequeño,  
han visto mis ojos la gloria de Dios,  

ay de mí pues soy pecador  
y he visto la gloria del hijo de Dios.  

 
Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, 

Jesús resplandece mucho más que el sol,  
se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, 

gloria incomparable es tu gloria oh Dios.  
 

No daremos gloria a ningún otro, no daremos 
gloria a ningún otro, no daremos gloria a nin-

gún otro,  
no daremos gloria a ningún otro,  

Cristo tu mereces toda la gloria oh Dios. 
 

Humilde me postro, rendido te adoro, 
mi vida es la ofrenda que puedo entregar. 

 
 

Pero la mayor realidad es ese Dios grande que está en 
nuestras vidas, ese Dios grande no nos dejará, nunca lo 
ha hecho porque está por encima de toda las crisis que 
estás enfrentando, además te dice: No sufras, porque 
estoy al control de todo, de mayores problemas he 
sacado a mi pueblo, porque Yo Soy, el Todopoderoso, 
que todo lo puede, el que levantó a Jesucristo de la 
tumba, el que resucita, el que abre el mar rojo, y te 
repito ese poder está aquí y nos sacará de toda crisis, 
¡Aleluya, gloria a su nombre! 
 

Ese poder va a sanar todo lo que padeces, es el único 
gran sanador, ese poder te proveerá de todo lo que 
necesitas abundantemente porque te dice mía es la 
plata, y el oro, todo lo tengo para dártelo, te pido hijo/
hija clama a mi sin cesar, obedece mis mandamientos 
porque dentro de poco cumplirá sus promesas en ti, 
está escrito en la Palabra, cumple todas sus promesas y 
te sacará de todo esto.  
 

Recuerda: Hageo 2:6 “Porque así dice Jehová de los 
ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la 
tierra, el mar y la tierra seca;” no es en vano lo que 
estamos pasando, el mundo está convulsionado, lo dice 
la Palabra, el Señor viene pronto y llenará de gloria esta 
casa, su iglesia, nosotros, la Palabra de Dios es eterna y 
se cumple hoy, te llenará de gloria, recibe hoy esta 
bendición que es para ti y todos tus problemas serán 
absueltos.  

El que habita al abrigo de Dios, 
morará bajo sombras de amor, 
sobre él no vendrá ningún mal 

y en sus alas feliz vivirá. 
 

Oh, yo quiero habitar  
al abrigo de Dios,  

sólo allí encontraré  
paz y profundo amor, 

mi delicia con Él  
comunión disfrutar 

y yo siempre su nombre alabar. 
 

El que habita al abrigo de Dios  
ciertamente muy feliz será,  
ángeles guardarán su salud 
y sus pies nunca resbalarán. 

 
El que habita al abrigo de Dios 

para siempre seguro estará, 
caerán mil y diez mil  

por do quier,  
mas a él no vendrá mortandad. 

Sintoniza en  
www.acacias.org.ve 

EL QUE HABITA  

AL ABRIGO DE DIOS 

Himno del Pastor 


