
MIÉRCOLES 01 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 27 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús  
en el templo 

 Amigas de Jesús  
en la casita 

SÁBADO 04 

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

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

¿ESTÁS DISPUESTO A VIVIR PARA LA GLORIA DE DIOS? 

comiendo o trabajando viven para la gloria de Dios, 
Jeremías nos enseña que una persona que tiene un 
propósito puede quejarse en la presencia de Dios, 
pero por encima del problema reconoce que Dios 
está en las alturas, que su propósito es eterno y se 
cumplirá a su tiempo y perfección.  
 

Puedo quejarme del miedo, de no saber adónde 
voy, si voy a tropezar pero mientras Dios esté 
conmigo Él me va a cuidar, Jeremías le dice a Dios 
antes de que yo me queje yo sé que eres mi Padre 
y me vas a guiar por donde camine, una persona 
con propósito no tiene miedo de caminar hacia lo 
desconocido porque sabe que su Padre ha 
prometido velar por él, no importa tu situación las 
manos del Señor están alrededor de ti.  
 

Atrévete a decirle al Señor: Tú sabes todas las 
cosas, cuando lees la Biblia se revela a tu vida, no 
te brinda religión porque no necesitas una religión, 
necesitas una relación con el Cristo resucitado, ha 
prometido estar contigo, te sentirás sólo, te sentirás 
abandonado pero su Palabra cobra vida en Cristo, 
su presencia se ha hecho realidad.  
 

Cuando invocamos el nombre de Jesucristo somos 
salvos, podemos estar en el peor de los casos pero 
puedo saber que no sólo está conmigo sino que a 
través de ese nombre tengo autoridad en la tierra, 
ha vencido en poder en la cruz del Calvario, 
caminaré firme hasta el final porque Él es la 
autoridad de mi vida, Dios está buscando a los que 
se levantan por encima de la queja y puedan decir: 
Te serviré para siempre. ¿Estás dispuesto a vivir 
para la gloria a Dios?  

Prédica del Dr. Luis Paz para la congregación el día Domingo 19 de febrero de 2017 

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 28 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 02 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros 

DOMINGO 05 

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

 Cultos dominicales 

Jeremías 15:19-20 “Por tanto, así dijo Jehová: Si te 
convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí 
estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás 
como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te 
conviertas a ellos.

 
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.”  
 

La Palabra del Señor no es un texto sólo para leer, 
es mucho más que un texto literario, es uno de los 
mejores textos literarios de la historia pero va 
mucho más allá, es inspirada por el Espíritu a los 
profetas, a los apóstoles, a los diferentes escritores 
para que no escribieran conforme lo que pensaran 
sino a lo que el Espíritu les daba para hablar, así 
escribían para su tiempo y para la iglesia que se ha 
levantado hoy día.  
 

Cuando leemos la Biblia debemos ver primero lo 
que el Señor le está diciendo al escritor, en el 
contexto histórico que está viviendo, pero si nos 
conformamos con eso creemos que son sólo datos 
biográficos, pero la Biblia se mueve en nuestras 
vidas haciendo que nos demos cuenta que toda la 
lectura nos habla con poder, nos trae salvación y 
vida eterna.  
 

Jeremías se desarrolla en un tiempo en que se le 
da una palabra, se le dice que sería un profeta, 
sabía que su boca sería llena de la palabra de Dios, 
se convertiría en una muralla fortificada que estaría 
constantemente recibiendo ataques pues su 
caminar sería siempre contrario al del mundo, 
¿Sabes que vas a prevalecer para siempre? 
 

El problema de verlo tan literal es creer que no es 
más que un mensaje motivacional, cuando sale al 

mundo todo este mensaje se cae al piso y eso no 
es lo que Dios quiere, Él desea que no sólo te 
motives sino que conozcas su palabra para que la 
puedas aplicar, son herramientas de Dios que 
encontramos en la Biblia para conquistar el mundo 
que se nos ha dado.  
 

1 Corintios 10:31 “Si, pues, coméis o bebéis, o 
hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios.” 
 

Aquí está la clave: Sea lo que sea que estés 
haciendo debes hacerlo para la gloria de Dios, se 
nos va la vida en esto, porque si hacemos las cosas 
para ser reconocidos estamos perdidos, porque en 
el momento que no somos reconocidos nos 
deprimimos y estamos perdidos, si vamos por la 
vida tras dinero, el día que no haya dinero nos 
sentimos perdidos, Jeremías no tenía tiempo para 
ser reconocido, todo lo que Él hacía, lo hacía para 
la gloria a Dios, esto da un sentido de propósito, 
porque hay momentos que nadie va a reconocer lo 
que hacemos.  
 

Jeremías cada vez que abría su boca iba al foso, a 
la cárcel, su sentido de propósito en la vida no era 
lo que esta vida pudiera dar, o pudiera reconocer, 
decide trabajar con un propósito más alto, 
trabajemos para aquel que está sentado en el trono 
y que nos ha enviado, una persona que trabaja para 
la gloria de Dios sabe que 24 horas al día, los 7 
días a la semana tiene un propósito.  
 

Aquel que tiene un propósito de trabajar para la 
gloria de Dios no necesita tener un título en la 
iglesia, no necesita ser puesto en el altar, sabe que 
pueden salir y en cualquier momento, durmiendo, 

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

alabanzas y especiales 
las_acacias 



Hna. Isabel de Zabala 

¿QUIERES TENER PAZ’ 
En la actualidad escuchamos a personas de 
diferentes personalidades, estratos sociales 
decir que pareciera que el mal, la idolatría, la 
iniquidad y el desorden se hubiese 
apoderado de todo, incluso muchos 
cristianos caemos en ese desanimo, pero el 
Señor en el Salmo 37 nos dice:  
 
Salmo 37:7-11 “Guarda silencio ante 
Jehová, y espera en él. No te alteres con 
motivo del que prospera en su camino, por 
el hombre que hace maldades. Deja la ira, y 
desecha el enojo; no te excites en manera 
alguna a hacer lo malo. Porque los malignos 
serán destruidos, pero los que esperan en 
Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de 
aquí a poco no existirá el malo; Observarás 
su lugar, y no estará allí. Pero los mansos 
heredarán la tierra, y se recrearán con 
abundancia de paz.” 
 
Es de esa paz que quiero hablarte, es la paz 
que necesitamos, por lo tanto no podemos 
permitir que la enfermedad que aqueja al 
siglo XXI: el estrés, nos siga quintando la 
paz, Dios no está ajeno a nuestra situación, 
no se ha olvidado ni de ti, ni de mí, nos dice 
en Filipenses 4:6 "Por nada estéis afanosos, 
sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias." no dice unas si, unas no, 
dice todas nuestras necesidades sean 
presentadas delante de Él en oración.  
 
Debemos orar, orar constantemente, 
muchas veces pensamos ¿Cómo no 
angustiarme? ¿Cómo no afanarme? 
Carecemos de comida, de medicina, ¿Cómo 
hablar de paz en medio de tanta injusticia? 
Deja de observar ese problema, tal vez 
estamos estancados observando un punto, 
quita la mirada de tu circunstancia y mira a 
Cristo, mira al centro de la tempestad que 
estás pasando, debes enfocarte en aquel 
que venció la muerte dándonos su vida, vida 
en abundancia.  
 
Debemos buscar la paz, esta paz se logra 
en justicia, pero tenemos que presentarla 
delante del Señor todos los días sin 
descansar, creámosle a Él, necesitamos 
reencontrar esa paz primero en nosotros 
para poder transmitirla a los demás, nos 
hemos convertido en expertos de correr de 
aquí para allá y dejamos a Dios de último, 
no es así, Dios debe ser el primero.  
 
Por nada estés afanado, por nada estés 

Líder de adoración: Deisy Galvis 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 
En el nombre de Jesús 

Lucha por nosotros, a nuestro lado está 
suya es la victoria a vencido ya,  

no nos detendremos no nos moverán,  
Cristo estas aquí 

lleva  nuestras cargas, nos libra del mal 
suya es la victoria, ha vencido ya,  

no nos detendremos, no nos moverán,  
Cristo estas aquí.  

 

Viviré no moriré, por el poder de su nombre  
que vive en mi soy libre al fin solo en Jesús 
viviré no moriré, su nombre hoy levantaré  

declaro hoy que sano soy solo en Jesús 
 

Dios es por nosotros vence las tinieblas  
su reino establece no será movido  

en tu nombre Cristo cae el enemigo  
y yo lo gritaré, gritaré. 

 

Exaltad al Rey de gloria 
Exaltad al Rey de gloria al que vive reina  

y pronto volverá  
toda lengua y todo pueblo a sus pies adoraran.  

 

Poderoso en majestad,  
reinas sobre toda autoridad,  

cielo y tierra pasaran,  
tu dominio es por la eternidad 

toda lengua confesara, Jesucristo es el Señor,  
admirable, consolador, eres tú el gran Yo soy  
sobre todo gobernarás, todopoderoso Dios  

grande y fuerte hijo de Dios  
Jesucristo el vencedor. 

 
 
 

Cuán grande es Dios 
El esplendor de un Rey vestido en majestad  

la tierra alegre está, la tierra alegre está 
cubierto esta de luz, venció la oscuridad  

y tiembla a su voz, y tiembla a su voz.  
 

Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios  
todos lo verán, cuán grande es Dios. 

 

Día a día Él está, el tiempo está en Él  
principio y el fin, principio y el fin, 

la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu,  
cordero y el león, cordero y el león.  

 

Tu Nombre sobre todo es, eres digno de alabar  
y mi ser dirá cuán grande es Dios. 

 

Dios incomparable 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, 

eres Dios eterno, solo tú eres bueno  
Dios incomparable eres tú 

nunca me separaré de tu gran amor, 
 eres mi Señor mi salvador. 

 

Dios de mi corazón en ti encontré mi salvación,  
tu gloria y majestad quiero siempre contemplar  

tú eres mi adoración y mi eterna canción  
todo mi interior es cautivado por tu amor. 

 
 
 
 

triste, Él está atento, cuando los problemas 
se incrementan nuestra aparente paz huye, 
nuestro corazón está en esa situación, no 
pensamos ni razonamos, muchos caen en 
locura y depresión, orgánicamente hablando 
el corazón se degenera, puede colapsar, el 
afán desencadena emociones que no 
ayudan ni a nuestra mente, cuerpo, ni 
corazón.  
 
Pero Filipenses 4:7 "Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús." Aquí está la 
solución: Él guardará tu mente y tu corazón 
con una paz que sobrepasa todo 
entendimiento, piensan que estamos locos o 
nos hacemos los locos, no es ignorar la 
situación, es tener fe, tenemos que creer en 
quien venció la muerte, que nos dará paz, 
sólo en Él podemos tener paz, Él es ese 
Príncipe de paz, alábale y preséntate 
delante de Él para que nos guarde en 
completa paz como a aquel cuyo 
pensamiento en Él persevera, porque en Él 
ha confiado.  

¿Quién podrá con su presencia 
impartirme bendición? 

Sólo Cristo y su clemencia 
pueden dar consolación. 

 
Sólo Cristo satisface 
mi transido corazón, 

es el lirio de los valles 
y la rosa de sarón 

 
Su amor no se limita, 
es su gracia sin igual, 
su merced es infinita, 

más profunda que mi mal. 
 

Redención sublime y santa 
imposible de explicar 

que su sangre sacrosanta 
mi alma pudo rescatar 

 

Cristo suple en abundancia 
toda mi necesidad, 

ser de Él, es mi ganancia, 
inefable su bondad. 

Sintoniza en  
www.acacias.org.ve 

EL PLACER 

DE MI ALMA 

Himno del Pastor 


