
MIÉRCOLES 08 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 06 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús  
en el templo 

 Amigas de Jesús  
en la casita 

SÁBADO 11 

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

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

¿QUIERES SER UN MURO DE BRONCE? 

 

Es momento de agarrar la Palabra del Señor y 
llenarnos de ella, el concepto de la Palabra de Dios 
debo tenerlo ahora, mañana y siempre, necesito 
captar qué está llenando mi sentido y si no es pecado 
pero no me está edificando debo cortar con esto y 
saber decir “Esto no edifica”, quitarlo y caminar 
adelante en el nombre de Jesús.  
 

El que está en Cristo aunque escuche venir malas 
noticias, sabe que es una muralla fortificada, el que es 
un muro de bronce no fue creado para esconderse, 
sino para estar al frente de la batalla, y aunque el 
enemigo ataque no va a destruir la voluntad de Dios, 
camina sin haber visto pero creyendo lo que ha 
recibido, hay momentos donde sólo necesitamos 
caminar en fe, debemos tener los ojos con el fuego 
del Espíritu, que tu entorno sepa que Dios nunca te ha 
abandonado.  
 

La fe cambia nuestro vocabulario, nuestra manera de 
pensar, si nuestra obra no es cónsona con nuestra fe 
no somos coherentes, el mundo cuestiona nuestra 
actitud, debemos ser coherentes con la palabra, la 
solución para nuestra vida no es quedarnos sentados 
llorando ante el problema, Dios quiere levantar una 
iglesia que aunque es atacada por todas partes sea un 
muro de bronce firme para que el que está alrededor 
tenga la confianza de que verá al Señor y que todo 
terminará. ¿Quieres ser un muro de bronce? 

Prédica del Dr. Luis Paz para la congregación el día Domingo 29 de enero de 2017 

@las_acacias 
Iepla cacias 

Videos de Prédicas,  
alabanzas y especiales  

MARTES 07 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario 

6:00 p.m. 
 Culto de ministración  

del Espíritu Santo 

JUEVES 09 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros 

DOMINGO 12 

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

 Cultos dominicales 

Jeremías 15:19-21 “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. Y te libraré de la mano de los 
malos, y te redimiré de la mano de los fuertes.” 
 

La Palabra de Dios es, la Palabra de Dios, y cada vez 
que nos acercamos a ella nos damos cuenta de cómo 
Dios edifica a su pueblo a través de ella, desde 
Génesis a Apocalipsis Dios se ha revelado por medio 
de la inspiración del Espíritu Santo a través de 
profetas, apóstoles de modo que hoy podemos 
sentarnos a estudiar su Palabra, encontramos lo que 
conocemos hoy como canon bíblico, es una palabra 
inspirada en la que puedes confiar, no necesitas que 
nadie te prediga el futuro, al leer su Palabra sabes que 
Dios te está hablando.  
 

Dios mismo comienza a hablar a nuestros corazones, 
nuestro espíritu se llena de su Espíritu, fuiste creado 
para poder escuchar la voz de Dios, hoy quiere 
hablarte, Jeremías procuraba buscar la presencia de 
Dios aun cuando no todo salía como deseaba, muchas 
veces pensamos que entregarnos a Dios es vivir una 
vida sin problemas, donde no nos tocan las 
enfermedades, donde no hay malas noticias, Jeremías 

cuestionaba lo que pasaba porque vivía acorde a su 
voluntad.  
 

El siervo de Dios debe estar preparado y saber que 
vienen momentos difíciles, desde el primer capítulo 
leemos que Dios no le miente a Jeremías, le dice que 
tiene un trabajo que hacer, creer en su Palabra y que 
todo lo que declare por sus labios sea en su presencia 
y acorde a su voluntad, Dios se le revela a Jeremías 
antes del problema y le advierte que debía declarar la 
palabra de Dios, que pasarían malos momentos pero 
que tienen una promesa del Señor.  
 

Es entonces cuando la visión del muro de bronce 
cobra otro significado, ya no es lo que Dios va a hacer 
por nosotros, es lo que Dios ya ha hecho en nuestra 
vida, la fe no es lo que Dios puede hacer, es la pasión 
de Dios en nuestra vida que aunque no lo he visto 
cara a cara, mis oídos le han escuchado, cuando 
atesoramos la Palabra construimos un tesoro 
fortificado que no se mueve a ningún lado, 
permanece siempre en el Señor.  
 

Esto conlleva a desarrollar una experiencia de fe 
¿Cómo? “La fe es por el oír, y el oír por la palabra de 
Dios” ¿Qué estás escuchando? Estamos en una 
sociedad en la que el morbo es cada vez más fuerte 
¿Estás escuchando la Palabra de Dios? Tenemos que 
escuchar la palabra de Jeremías que dice “Que se 
conviertan ellos a ti, no tu a ellos” tenemos que cerrar 
los oídos a lo que el mundo dice y abrir los oídos a la 
Palabra de Dios. 

1:00 p.m. 
Asamblea  

extraordinaria 
ACIEPLA 

Caracas, 05 de febrero de 2017      Año 17 Número 4 

Iglesia Las Acacias 
Descarga en audio prédicas, 

alabanzas y especiales 
las_acacias 



Hno. José Gregorio Ferreira 

TIEMPO PARA DOBLAR RODILLA 
Isaías 58:9-11 “Entonces invocarás, y te oirá 
Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares 
de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el 
hablar vanidad; y si dieres tu pan al hambriento, y 
saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu 
luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová 
te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu 
alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como 
huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas 
aguas nunca faltan.” 
 

La lectura inicia con la palabra “entonces”, un 
adverbio que significa: inmediatamente después 
de, 72 veces aparece este adverbio relacionado 
con el actuar de Dios, en Isaías está haciendo 
referencia a un conjunto de conductas previas a lo 
que Dios quiere responder, es un llamado a 
ejecutar ciertas acciones para que su gracia 
sobrenatural comience a fluir no sólo en los 
corazones sino en nuestro entorno y aún en 
Venezuela.  
 

Nos habla de esas conductas, actuares y acciones 
que desea, todo inicia con una interrogante de 
Dios hacia su pueblo que leemos en Isaías 58:3 
“¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; 
humillamos nuestras almas, y no te diste por 
entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno 

buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos 
vuestros trabajadores.”  
 

Pareciera que Dios dejara evidencia de la conducta 
de buscarle cada día para saber su voluntad pero 
no la cumplían ni en lo personal, ni menos como 
nación, realmente desea sanarnos espiritual, 
emocional  y físicamente, desea sanar nuestra 
tierra, entonces ¿Qué nos exige? Nos exige 
cambiar nuestra conducta, tener certeza de lo que 
esperamos, que estemos convencidos de que 
veremos lo que no hemos visto, pero no hemos 
dado evidencia de convicción.  
 

Quiere que tengamos convicción, que nos 
sostengamos firmemente en lo que nos ha dado, 
nos ha dicho y nos tomemos de la palabra y no 
dudemos, creamos que verdaderamente hay para 
nosotros respuesta porque escucha la voz de 
nuestro corazón, comienza a clamar, no digamos 
que estamos bien si en su presencia no es así.  
 

No contiendas, no disputas, libera tu quebranto, te 
ha llamado a deshacer todo yugo y sometimiento, 
comparte con el necesitado, atiende y cubre al 
desnudo, todo esto nos dice en Isaías 58, no te 
escondas de tu hermano, humíllate delante de Él 
sin hablar indebidamente, sin quejarte, sacia el 

Líder de adoración: Maury Salas 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

Gracias Dios 
Oh Aleluya, gracias Cristo,  

oh Aleluya, damos hoy  
oh Aleluya, digno y santo, 

oh Aleluya, salvo soy. 
 

Estoy agradecido por lo que harás, 
gracias por mi salvación,  

mi alma canta Aleluya 
gracias por mi salvación. 

 

Bueno eres tú, bueno eres tú,  
gracias te doy, mil gracias 

mi corazón llenas de amor,  
te amo Dios, te amo. 

 

Gracia sublime es 
Quién rompe el poder del pecado,  

su amor es fuerte y poderoso 
el Rey de gloria, el Rey de majestad 

conmueve el mundo con su estruendo,  
y nos asombra con maravillas. 

 

El Rey de gloria, el Rey de majestad 
gracia sublime es, perfecto es tu amor 
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz 

tu vida diste ahí y ahora libre soy 
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí 

pusiste en orden todo el caos,  
nos adoptaste como tus hijos. 

 

El Rey de gloria, el Rey de majestad 
el que gobierna con su justicia,  

y resplandece con su belleza 
el Rey de gloria, el Rey de majestad 

digno es el cordero de Dios  
digno es el Rey que la muerte venció. 

 

 

 
 

Digno eres Señor 
Gracias por la cruz, Dios,  

por el precio tú pagar 
mi pecado y dolor, tu amor quitó,  

dando gracia eternal, 
gracias por tu amor, Dios,  

por las manos que herí 
pues tu río me limpió y siento al fin,  

tu perdón y salvación. 
 

Digno eres Señor, en tu trono estás  
coronado con poder, reinas en majestad 

Cristo, hijo de Dios, exaltado Rey 
moriste en la cruz en mi lugar,  

digno eres Señor. 

 
Te adoro a ti 

Cuando veo tu amor tan grande,  
y te veo a ti en santidad 

cuando todo se hace una sombra,  
ante tu luz. 

 
Te adoro a ti, te adoro a ti Señor, 

la razón por la cual yo vivo es para adorarte. 
 
 
 
 
 

alma afligida, da palabra que calme y levante al 
angustiado y abatido, nos ha llamado a consolar, a 
cambiar cenizas por paz, es todo lo que el Señor 
nos dice, solamente entonces cualquier momento 
de oscuridad en tu vida será como el mediodía de 
plena luz.  
 

Cuando comencemos a cambiar de corazón 
clamaremos y nos responderá, estará con 
nosotros, todos verán su luz a través de ti, porque 
habrás aprendido que Él es quien atiende y 
resuelve tu necesidad, cuando realmente 
rasguemos el corazón dejaremos de mirar donde 
no es. Es el que sacia en medio de sequía, seremos 
su huerto, fresco y regado constantemente, nos 
promete pero debemos cambiar de actitud, no es 
tiempo para quejarte, es tiempo para doblar 
rodilla.  
 

El Señor cuidará nuestras espaldas, edificará y 
nadie lo va a poder derrumbar ¿Es lo qué quieres 
para tu vida? ¿Estás dispuesto a cambiar actitudes 
y conductas? Deja que estremezca tu corazón y tu 
mente, no importa el tamaño del obstáculo porque 
Dios Todopoderoso está contigo y si Él contigo 
¿Quién contra ti? 

En el monte calvario  
estaba una cruz, 

emblema de afrenta y dolor, 
más yo amo esa cruz do murió 

mi Jesús por salvar al más 
vil pecador. 

 

Oh yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será, 
y algún día en vez de una cruz, 

mi corona Jesús me dará. 
 

Y aunque el mundo desprecie 
la cruz de Jesús, para mí tiene 

suma atracción pues en ella llevó 
el cordero de Dios  

de mi alma la condenación. 
 

En la cruz de Jesús do  
su sangre vertió, 

hermosura contemplo sin par, 
pues en ella triunfante 

a la muerte venció, 
y mi ser puede santificar. 

 

Yo seré siempre fiel  
a la cruz de Jesús, 

sus desprecios con Él llevaré, 
y algún día feliz con Los santos en 

luz para siempre su gloria veré. 

Sintoniza en  
www.acacias.org.ve 

EN EL MONTE 

CALVARIO 

Himno del Pastor 


