
MIÉRCOLES 22 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 20 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús  
en el templo 

 Amigas de Jesús  
en la casita 

SÁBADO 25 

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

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

TU ENCUENTRO A SOLAS CON ÉL 

acudir, y aprendemos que Él es la verdadera 
ayuda.  
 

Muchas veces desilusionamos a los demás, no es 
nuestra intención pero nos sentimos mal, 
desamparados, sobre todo ahora con tantas 
dificultades, por eso clamamos a Dios pidiendo 
que no sea como nosotros, y llega a una 
conclusión importante "aunque mi padre y mi 
madre me dejaran con todo, Jehová me 
recogerá" este es un verso que podemos 
respaldar con lo escrito en Isaías 49:15-16 "¿Se 
olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar 
de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque 
olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí 
que en las palmas de las manos te tengo 
esculpida; delante de mí están siempre tus 
muros."  
 

Dile Señor, aunque me encuentre totalmente 
solo, sin persona que me pueda sostener, ni 
padre, ni madre, tú me has dicho que mi nombre 
está esculpido en la palma de tu mano ¡Aleluya! 
No estás solo, Él Señor te sostiene. ¡Gloria al 
Señor! Podemos aprender a escuchar su voz 
eterna, rodeándonos de gente sabia  que nos 
guíen, con Palabra en mano el camino en que 
debes andar.  

Prédica del pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 12 de febrero de 2017 

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 21 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 23 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros 

DOMINGO 26 

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

 Cultos dominicales 

Salmo 27:7-11 “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.” 
 

Este Salmo expresa la vida muy personal de 
David, y como es tan personal que podemos 
identificarnos en cosas muy parecidas a nuestra 
vida, David había dicho "Jehová es mi luz, mi 
fortaleza, no temeré", además habla de 
enemigos, represalias, ejércitos que acampan, 
hasta de guerras y como aun así confía en Dios. 
 

Es así como David habla de la llenura de estar en 
la casa de Jehová, que para el momento era subir 
al tabernáculo, actualmente sabemos que no es 
un tema de venir al templo, sino que entrar en su 
presencia es posible con estar en comunión a 
solas con Él, necesitas tu espacio con el Eterno, 
estar tranquilo, a solas con Dios.  
 

Deja que Dios te hable a ti, abre tu corazón, dile 

quiero que me hables y permanece quieto para 
que puedas escuchar su voz, dice su Palabra 
"Busca mi rostro", cuando estamos en silencio 
viene esa palabra, si no tienes tiempo y quieres 
ese momento, búscalo, necesitas ese tiempo, 
sino serás siempre un conformista con su 
Palabra.  
 

El clamor de David lo encontramos en el verso 7, 
cuando dice "Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti 
clamo", pide misericordia, que significa entra en 
mi corazón y siente lo mismo que yo, clamaba 
por una respuesta ¿Alguna vez te has sentido así? 
Dice también "Tu rostro buscaré", es una acción 
continua hasta lograr alguna clase de respuesta, 
es una acción que requiere una espera paciente, 
en quietud.  
 

A medida que avanza el Salmo entra un poco más 
en clamor diciendo "No escondas tu rostro de 
mí", nos dice que debemos buscarle pero no 
vemos su rostro, clama por un encuentro cara a 
cara, David sabe que Él es la única y verdadera 
ayuda que tenía, estaba aterrado, solo le han 
dejado, lo único que tiene es lo que Dios le ha 
dado, clama para no estar solo, podemos al leerle 
entender en qué está, hemos pasado por 
situaciones en las que no sabemos a quién 

1:00 p.m. 
Asamblea Anual 

ACIEPLA 

Caracas, 19 de febrero de 2017      Año 17 Número 6 

Iglesia Las Acacias 
Descarga en audio prédicas, 

alabanzas y especiales 
las_acacias 



Hno. Manuel Herradez 

UNA DECISIÓN LLAMADA FE 
Génesis 3:24 “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al 
oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 
encendida que se revolvía por todos lados, para guardar 
el camino del árbol de la vida.” 
 

El capítulo 3 de Génesis nos narra un episodio muy 
conocido por todos, es leído por todos los que llegamos 
a la fe pues relata el momento en que nos convertimos 
en seres mortales, separados de la gloria de Dios, el 
momento en que fuimos echados del Edén, antes de 
este momento Adán y Eva vivían en total plenitud, no 
sufrían insomnio, ni ansiedad, ni crisis, no se veían 
afectados por escasez ni índices económicos pero su 
vida es cambiada radicalmente, su alma había sido 
abierta.  
 

Dios seguía amándoles, proveyéndoles pero ellos ante 
cada circunstancia de la vida debían decidir si creer al 
Padre o lo que tenían ante sus ojos, para ellos no era 
tan difícil pues venían de ver la bondad de Dios pero la 
humanidad comenzó a llenarse de pensamientos y 
razonamientos que los apartaron de la bondad de Dios, 
persiste hasta nuestros días, nosotros todos los días 
debemos decidir a quién le creemos, a las noticias, a las 
estadísticas, a los índices o creer en las promesas del 
que nos ha amado y cubierto cada día.  
 

Es un decisión, una decisión llamada fe, Adán y Eva no 
necesitaban fe, pues le habían visto, tu y yo no le hemos 
visto, tenemos que ejercer la fe, el evangelio de Juan 
llamado el evangelio del amor nos hace entender el 
cambio radical en nuestras vidas cuando somos 

llamados y convertidos a su palabra.  
 

Juan 6:35 "Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a 
mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás." 
 

La Palabra nos enseña que no sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios, ésta es la Biblia, Palabra viva y eficaz, no sólo lo 
tenemos de alimento tenemos que digerirlo, 
primeramente vemos que dice "Yo soy" es una 
descripción de lo que es, también es una afirmación en 
presente eterno, luego hace dos recomendaciones: "el 
que a mi viene" venir al Señor, es llegar a su presencia, 
convertirnos a la fe, a su Palabra, también debemos 
creer, la fe representa todas las necesidades del alma, el 
miedo, la apatía, todo lo que atormente a tu alma aún 
perteneciendo al reino de Dios, creer nos llama a la fe.  
 

Dice su Palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, la 
fe no es negación, no es decir todo está bien aunque 
esté mal, tomados de la fe caminamos confiados de 
quien nos llamó, el hombre de fe no mira con los ojos, 
mira con el corazón, ve lo invisible, no necesita ver un 
resultado para creer por tanto ve lo increíble. 
 

El hombre de fe es el único que puede alcanzar lo 
imposible porque es la gracia de Dios la que respalda su 
vida, la que premia su confianza, la que no le deja en 
vergüenza ¿A quién vamos a creer? Te hablo a ti que me 
lees angustiado, quizás tengas un diagnóstico terminal, 
crees que tu economía está arruinada, que tu hogar 

Líder de adoración: Eliezer González 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 
Vamos a cantar 

Vamos a cantar con la música del cielo 
vamos a cantar alegres porque escuchas 

cuando cantamos para exaltar tu nombre. 
 

Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran,  
los reinos se rinden  

hijo de Dios tu eres por quien,  
tu eres por quien, vivimos hoy. 

 
Eres quien nos liberta, eres la luz que guía  

como un fuego ardiente, 
hijo de Dios tu eres por quien,  
tu eres por quien, vivimos hoy. 

 

En los montes, en los valles 
En los montes, en los valles  

exaltamos al que es digno de alabanza, 
en las costas de los mares  

levantamos un sonido de esperanza,  
aclamamos, aclamamos  

hacemos oír la voz de su alabanza, 
con las manos en lo alto  

exaltamos el que reina para siempre. 
 

Subamos a adorar en el monte de Sion, 
es el gozo de toda nación,  

donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría  
subamos a adorar al gran Rey. 

 

 
Es adoración 

Silbo apacible es tu voz en mi interior  
tan sólo obedecer es adoración 

Padre amado encuentra en mí un adorador  
que sólo vive para ti, pon en mí un corazón  

conforme a ti Señor,  
ser dócil a tu voz es adoración 

Padre amado encuentra en mí un adorador  
que sólo vive para ti. 

 

Hoy Señor Jesús en adoración  
me postro ante ti, 

te doy toda la gloria, la honra y majestad. 
 

Al estar en la presencia 
Al estar en la presencia de tu divinidad 

al contemplar la hermosura de tu santidad  
mi espíritu se alegra en tu majestad,  

te adoro a ti, te adoro a ti, 
cuando veo la grandeza de tu inmenso amor 

y compruebo la pureza de tu corazón, 
mi espíritu se alegra en tu majestad,  

te adoro a ti, te adoro a ti. 
 

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. 
 
 

tiene mucha dificultad, los ojos te muestran lo que el 
mundo piensa de ti, pero tienes un Padre que te dice 
que eres su especial tesoro y que en ti, tiene 
complacencia.  
 

¿A quién vamos a creer? Debemos entender el nombre 
que Dios nos ha dado, nos ha llamado hijos por lo tanto, 
sólo debemos creer la Palabra de Dios, nos dice que es 
más que vencedor, que no nos abandonará, no dejará 
en vergüenza la confianza que pones en Él, al contrario, 
bendito el hombre que pone en Dios su confianza, es allí 
donde tienes que aferrarte, tenemos que entender esa 
figura "más que vencedor".  
 

Un hombre vencedor para el mundo es aquel que se 
prepara académicamente, los llaman ganadores, 
triunfadores, gente de éxito, personas con capacidad 
intelectual, económica para enfrentar la vida, a ellos 
llaman triunfadores, pero muchos tienen todas esas 
cualidades y no logran nada, pero existe un tipo de 
persona poco común que tiene todo en contra, que no 
tiene recursos, que está asolado, abatido, pero clama a 
Dios Todopoderoso y de alguna forma sobrenatural Dios 
mete su mano en el asunto y transforma la situación, el 
dinero aparece, la enfermedad desaparece, el hogar se 
restaura, todo obra para bien, es el tiempo de clamar al 
Señor, tenemos que clamar al Señor con el corazón 
hinchado de fe, confiados en el poder sobrenatural de 
Dios, no estamos solos, nuestro redentor vive y ha 
vencido al mundo.  

Que mi vida entera esté 
consagrada a ti, Señor 

que a mis manos pueda guiar 
el impulso de tu amor. 

 
Lávame en tu sangre, salvador, 
limpiame de toda mi maldad, 
traigo a ti mi vida, ser, Señor, 

tuya por la eternidad. 
 

Que mis pies tan sólo en pos 
de lo santo puedan ir, 

y que a ti, Señor, mi voz, 
se complazca en bendecir. 

 
Que mi tiempo todo esté 

consagrado a tu loor, 
que mis labios al hablar 
hablen sólo de tu amor. 

 

Toma ¡Oh Dios! mi voluntad, 
y haz la tuya, nada más, 

toma, si, mi corazón 
por tu trono lo tendrás. 

 

Sintoniza en  
www.acacias.org.ve 

ENTERA 

CONSAGRACIÓN 

Himno del Pastor 


