
MIÉRCOLES 29 AGENDA  

SEMANAL 

LUNES 27 
6:00 p.m. 

 Amigos de Jesús  
en el templo 

 Amigas de Jesús  
en la casita 

SÁBADO 01 

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

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

Iglesia Evangélica  
Pentecostal  
Las Acacias           

LOS LADRONES NO ENTRARÁN EN EL REINO DE LOS CIELOS 

 
Mateo 23:23 “Ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el 
eneldo y el comino, y dejáis lo 
más importante de la ley: la 
justicia, la misericordia y la fe. 
Esto era necesario hacer, sin dejar 
de hacer aquello.” 
 
La vida en Cristo es un balance, 
de misericordia, de fe, de justicia, 
junto al reconocimiento de mi 
dependencia de Dios al cual 
agradezco dando el diezmo, 
demuestro mi dependencia a 
través de una ofrenda para que 
como congregación podamos 
desarrollarnos y bendecir a otros, 
la suma de todo esto, permite que 
podamos glorificar a Dios 
bendiciendo a muchos.  

@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 30 
12:00 p.m. 

 Oración en vivo 
 en el santuario  

5:00 p.m. 
 Tiempo de clamor 

“Derribando los muros” 

DOMINGO 02 

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

 Cultos dominicales 

Éxodo 20:15 “No hurtaras” 
 
Robar es quitarle a otro lo que le 
pertenece, actualmente esto 
ocurre de maneras muy variadas, 
han debilitado la estructura social, 
educacional, todo en nuestra 
sociedad se ve afectado pues 
somos víctimas o partícipes, en 
uno de los problemas más graves 
y difíciles de cambiar, requiere una 
cirugía del alma. 
 
Efesios 4:28 “El que hurtaba, no 
hurte más, sino trabaje, haciendo 
con sus manos lo que es bueno, 
para que tenga qué compartir con 
el que padece necesidad.” 
 
Cuando somos cristianos la 
presencia de Dios en nuestras 
vidas hace que seamos una nueva 
persona, no es un concepto, la 
verdad es Él y ahora mora en 

Prédica del pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 19 de marzo de 2017 

nosotros, es comenzar de nuevo, 
es aprender cómo ayudar a los 
demás, porque nuestras acciones 
tienen consecuencias, muchos 
van a la cárcel, deben pagar la 
penalidad de haber robado, otros 
pierden a su familia por estar 
robando, cuando se juega a la 
lotería y destinamos dinero de 
nuestra familia para juegos de 
azar que son pura casualidad, 
regalas el dinero. 
 
Hay muchas maneras de robar, ir 
a un restaurante y tomar algo 
como “recuerdo”, pedir prestado y 
no pagar, tomar material de mi 
oficina para algo personal, un 
simple bolígrafo que no es mío, 
pero en la Palabra está, Pablo lo 
dijo, los ladrones no entrarán en el 
reino de los cielos, tenemos un 
deber jurídico, moral y social.  

3:00 p.m. 
Reunión juvenil 

Caracas, 26 de marzo de 2017      Año 17 Número 10 

Iglesia Las Acacias 
Descarga en audio prédicas, 

alabanzas y especiales 
las_acacias 

VIERNES 31 

8:00 p.m. 
Vigilia 



Hno. José Luis Woodberry 

EN CRISTO NOS MOVEMOS, VIVIMOS Y SOMOS 
Muchos de nosotros vivimos en una 
desesperanza terrible, los psicólogos le 
llaman crisis existencial, no sé a dónde 
voy, no sé quién soy, hay gente en la calle 
caminando como zombis de situación en 
situación, no viven, sobreviven, a veces 
nos dejamos meter en esa forma de vida, 
de sobrevivencia de un día más.  
 
Hace muchos años Pablo estaba en 
Atenas, rodeado de mucha gente que 
creía en toda clase de dioses, Pablo les 
dice una frase que quiero decirte hoy, 
Hechos 17:28  “Porque en él vivimos, y 
nos movemos, y somos; como algunos de 
vuestros propios poetas también han 
dicho: Porque linaje suyo somos” 
 
Estos tres verbos le dan definición a 
nuestras vidas, el Señor sabe que 
necesitamos una guía, es ésta, “en Cristo 
vivimos, en Cristo nos movemos y en 
Cristo somos”; he aquí la respuesta si por 
tu mente ha pasado: "No sé qué hacer", 
"no sé qué va a pasar" “me siento como 
barco a la deriva, llevado por cualquier 
cosa”.  

Pero el cristiano no puede ser así, porque 
hemos recibido palabra de guía, aunque 
sientas la necesidad de ser llevado Dios te 
ha dado una identidad, tienes una directriz, 
en Juan 15:5 “Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mi, y yo 
en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer”  
 
Si quieres llevar mucho fruto en tu vida 
debes permanecer en el Señor ¿Cómo 
vives? ¿Estás pegado a la vid? Esto es 
circunstancial, este cuerpo se va a 
deteriorar, se va a ir, espiritualmente estás 
sentado en los lugares celestiales con 
Cristo, eres un pámpano adherido a la vid, 
habitas junto al Señor, está en tu corazón 
y donde Él está, allí hay libertad.  
 
El Señor dice que el ladrón vino a hurtar, 
robar y destruir, pero Él vino para dar vida 
en abundancia, si te sientes destruido ese 
no es el plan de Dios para ti, no has sido 
llamado para tener cualquier tipo de vida, 
estás llamado a tener una vida de 
seguridad, de vida en abundancia, no eres 
un accidente, el enemigo tiene una 
estrategia de hacerte creer que no vales 

Líder de adoración: Maury Salas 

   Cantos de Adoración y Alabanza 

 
Rey 

En tu presencia danzamos libres 
, cúbrenos con tu luz de amor 

llévanos mucho más profundo,  
pues somos hijos del gran Yo Soy 

oh Dios siempre con nosotros,  
susurrando restauración 

has de nuestro ser tu morada, tuyos somos. 
 

Tu Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder 
enaltecido eres Dios, rompe tinieblas,  

brilla en gloria. 
 

Tú Eres Rey, por siempre Rey, sobre la crea-
ción, Tú eres Rey. 

 
 

El movimiento de gloria 
Es un movimiento de gloria  

es como una corriente de agua 
que después crece y se hace un manantial 

el manantial se convierte en río,  
después en mar y un océano poderoso 

y la gloria de Dios cubrirá la tierra, 
 como las aguas cubren la mar. 

 
Mi Cristo vendrá, por su iglesia, por su iglesia 
¡Demuestra tu gloria!, ¡Demuestra tu gloria!  

¡Demuestra tu gloria! ¡Aquí y ahora! 
 

 
 
 
 

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,  
Cristo tu mereces toda la gloria oh Dios 
humilde me postro, rendido te adoro 

mi vida es la ofrenda que puedo entregar. 
 
 

Allí quiero estar 
Allí quiero estar, allí quiero estar 

en tu presencia es donde quiero habitar. 

 
Oh la gloria 

Oh la gloria de tu presencia, somos tu templo te 
adoramos 

ven levántate Señor, te bendiga nuestro ser  
y nos gloriemos en tu amor y tu presencia llena 

este lugar. 

 

nada, pero eres hechura suya ¡Tienes 
valor! 
 
El Señor te ha hecho valioso, te hizo con 
sus manos, muévete con fe, no con vista, 
te ha hecho como un muro, no es lo que tú 
crees de ti, es lo que el Señor piensa y ha 
delegado en ti, no hay enfermedad que 
valga, no hay duda que valga, en Él 
vivimos, somos y nos movemos, no estoy 
diciendo que no pasamos por dificultad 
sino que pasando por dificultad el Señor 
va con nosotros.  
 
No andamos solos, pasamos por el valle 
de sombra y de muerte con el Señor de 
señores, el Rey de reyes, el Señor es la 
plenitud de aquel que todo lo llena, siendo 
lleno del Señor por medio de su Espíritu 
no te debes desanimar, en nosotros está 
la plenitud del que todo lo llena, no te 
menosprecies, el Señor te va a rescatar, 
va delante de ti y hará grandes obras.  

Sintoniza en  
www.acacias.org.ve 

ABRE MIS OJOS  

A LA LUZ 

Abre mis ojos a la luz, 
tu rostro quiero ver, Jesús, 

pon en mi corazón tu bondad, 
y dame paz y santidad, 

humildemente acudo a ti, 
porque tu tierna voz oí, mi guía sé, 

Espíritu consolador. 
 

Abre mi oído a tu verdad, 
yo quiero oír con claridad, 

bellas palabras de dulce amor, 
¡Oh mi bendito salvador! 
Consagro a ti mi frágil ser, 

tu voluntad yo quiero hacer, 
llena mi ser, Espíritu consolador. 

 

Abre mis labios para hablar, 
y a todo el mundo proclamar 

que tú viniste a rescatar 
al más perdido pecador, 

la mies es mucha ¡Oh, Señor!  
Obreros faltan de valor, heme aquí, 

Espíritu consolador. 
 

Abre mi mente para ver 
más de tu amor y gran poder, 
dame tu gracia para triunfar, 

y hazme en la lucha vencedor.  
sé tú mi escondedero fiel, 

y aumenta mi valor y fe, mi mano ten, 
Espíritu consolador. 

 

Abre las puertas que al entrar 
en el palacio celestial, 

pueda tu dulce faz contemplar 
por toda la eternidad, 

y cuando en tu presencia esté, 
tu santo nombre alabaré; mora en mí, 

Espíritu consolador. 

Himno del Pastor 


