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MIS NOTAS DEL SERMON

 

1 REYES 1:11-28 (RVR1960) 
11 Entonces habló Natán a Betsabé madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías hijo 
de Haguit, sin saberlo David nuestro señor? 12 Ven pues, ahora, y toma mi consejo, para que 
conserves tu vida, y la de tu hijo Salomón. 13 Ve y entra al rey David, y dile: Rey señor mío, ¿no 
juraste a tu sierva, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por 
qué, pues, reina Adonías? 14 Y estando tú aun hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus 
razones. 15 Entonces Betsabé entró a la cámara del rey; y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le 
servía. 16 Y Betsabé se inclinó, e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿Qué tienes? 17 Y ella le 
respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará 
después de mí, y él se sentará en mi trono. 18 Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta 
ahora no lo sabes. 19 Ha matado bueyes, y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos 
los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, y a Joab general del ejército; más a Salomón tu siervo no ha 
convidado. 20 Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les 
declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. 21 De otra manera 
sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos 
por culpables. 22 Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. 23 Y dieron aviso 
al rey, diciendo: He aquí el profeta Natán; el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey 
inclinando su rostro a tierra. 24 Y dijo Natán: Rey señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después 
de mí, y él se sentará en mi trono? 25 Porque hoy ha descendido, y ha matado bueyes y animales 
gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y 
también al sacerdote Abiatar; y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: !!Viva 
el rey Adonías! 26 Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a 
Salomón tu siervo, ha convidado. 27 ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber 
declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? 
28 Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey, y 
se puso delante del rey. 

1 REYES 1:11-28 (NIV) 
11 Then Nathan asked Bathsheba, Solomon’s mother, “Have you not heard that Adonijah, the son of 
Haggith, has become king, and our lord David knows nothing about it? 12 Now then, let me advise 
you how you can save your own life and the life of your son Solomon. 13 Go in to King David and say 
to him, ‘My lord the king, did you not swear to me your servant: “Surely Solomon your son shall be 
king after me, and he will sit on my throne”? Why then has Adonijah become king?’ 14 While you are 
still there talking to the king, I will come in and add my word to what you have said.” 15 So Bathsheba 
went to see the aged king in his room, where Abishag the Shunammite was attending him. 16 
Bathsheba bowed down, prostrating herself before the king. “What is it you want?” the king asked. 17 
She said to him, “My lord, you yourself swore to me your servant by the Lord your God: ‘Solomon your 
son shall be king after me, and he will sit on my throne.’ 18 But now Adonijah has become king, and 
you, my lord the king, do not know about it. 19 He has sacrificed great numbers of cattle, fattened 
calves, and sheep, and has invited all the king’s sons, Abiathar the priest and Joab the commander of 
the army, but he has not invited Solomon your servant. 20 My lord the king, the eyes of all Israel are 
on you, to learn from you who will sit on the throne of my lord the king after him. 21 Otherwise, as 
soon as my lord the king is laid to rest with his ancestors, I and my son Solomon will be treated as 
criminals.” 
22 While she was still speaking with the king, Nathan the prophet arrived. 23 And the king was told, 
“Nathan the prophet is here.” So he went before the king and bowed with his face to the ground. 
24 Nathan said, “Have you, my lord the king, declared that Adonijah shall be king after you, and that 
he will sit on your throne? 25 Today he has gone down and sacrificed great numbers of cattle, fattened 
calves, and sheep. He has invited all the king’s sons, the commanders of the army and Abiathar the 
priest. Right now they are eating and drinking with him and saying, ‘Long live King Adonijah!’ 26 But 
me your servant, and Zadok the priest, and Benaiah son of Jehoiada, and your servant Solomon he did 
not invite. 27 Is this something my lord the king has done without letting his servants know who 
should sit on the throne of my lord the king after him?” 
David Makes Solomon King 
28 Then King David said, “Call in Bathsheba.” So she came into the king’s presence and stood before 
him. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 
DESARROLLAR UNA IGLESIA 
CRISTOCENTRICA FORMADA POR 
DISCIPULOS CON INTIMA RELACION CON DIOS 
Y ENTRE ELLOS MISMOS, QUE CAMINE EN INTEGRIDAD Y 
CON UN TESTIMONIO QUE IMPACTE POSITIVAMENTE EN LA 
COMUNIDAD, HASTA QUE LA GLORIA DE DIOS CUBRA TODA LA TIERRA. 
 

ESTA SEMANA 
DOMINGOS: 4:00 PM  ESTUDIO DE CAPACITACION TEOLOGICO “ALI” – INFO Ps ROBIN C. 
                      4:30 PM  ENSAYOS Y PRACTICAS DE ALABANZAS Y ADORACION – ADULTOS 
                      5:00 PM  LA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DE GLENDALE ORA 
                      5:30 PM  SERVICIO DE ADORACION 
LUNES:         6:00 PM  UNIENDONOS EN ORACION EN NUESTROS HOGARES 
MARTES:      6:00 PM  LLEVANDO EL EVANGELIO – VIVIENDO EL LLAMADO JUNTOS 
                      7:00 PM  REUNION DE ORACION 
                      7:15 PM  ENSAYOS Y PRACTICAS DE ALABANZAS Y ADORACION - KIDS & TEENS 
                      8:00 PM  CHARLAS PARA BAUTISMO Y DE CAPACITACION TEOLOGICO 
VIERNES:     7:00 PM  ESTUDIO BIBLICO 
                      7:00 PM  EDUCACION CRISTIANA – AWANA 

EVANGELISMO 

ID Y HACED DISCIPULOS 
 

PREDICACION DE LA PALABRA 
TODOS LOS SABADOS A LAS 1:00 PM 

DETALLES: HNA. TERESA R. 
 

========================================================================================== 
 

MINISTERIO DE ORACION 

UNIDOS EN ORACION 
 

ORACIÓN EN SUS HOGARES CADA LUNES 
MES DE JUNIO: CONSAGRATE A LA ORACION 

 

 ========================================================================================== 
 

TIEMPOS DE ORACION 

CADA DIA EN SU PRESENCIA 
 

MARTES 11 – 7PM: Hna. LETY C. 
DOMINGO 16 – 5PM: Hna. ARACELI. 

INFO: HNOS. JESSICA M. – CARMELO G. 
 

 ========================================================================================== 
 

PRACTICA DE CORO 

ALABANZA Y ADORACION 
 

KIDS & TEENS:  MARTES – 7:15 PM a 8 PM 
DETALLES: HNOS SAMMY & ADY 

 

       ADULTOS:  DOM 4:30 PM – MARTES 8 PM 
                    DETALLE: HNO DAVID 

MINISTERIO DE MISIONES 

VIVIENDO JUNTOS AL LLAMADO 
 

LOS ANIMA A ESCRIBIR DIRIGIDO A LOS HNOS 
MISIONEROS JUAN Y PATY ANIMANDOLES 

A PERSEVERAR EN LA OBRA 
 

HASTA DOMINGO 30 JUNIO 
 

===================================================================================== 
 

SERVICIO ESPECIAL 

DIA DEL PADRE 
 

EXTENDER INVITACION A OTROS PADRES 
 

DOMINGO 16 DE JUNIO 

MINISTERIO DE ORACION 

UNIDOS EN ORACION 
MES DE JUNIO: CONSAGRATE A LA ORACION 

7 DIAS PROMOVIENDO LA LECTURA BIBLICA Y SU 
DEVOCIONAL 

DEL 16 AL 22 DE JUNIO 

     ""Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe 
y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá." 
Tenemos que comprender que cada situación y problemas 
que tengamos, cada revelación y gozo que tenemos se halla 
en Cristo, las escrituras dicen que debemos vivir en Fé, tratar 
todo en Fé, tratar nuestra vida en Fé, porque vivimos en Fé… 
Llegará el momento donde nuestras vidas aquí termine y 
tengamos que morir por Fe, y creer que Dios nos lleva en la 
otra esfera de su gloria, un ámbito más alto... Fé para criar a 
los hijos, Fé para edificar mi hogar, mi matrimonio, 
financieramente hay que andar en Fé, en el trabajo debemos 
tener Fé, porque no se puede depender de esto y creer que 
esto será el recurso de toda mi vida... Entonces, de lo que 
dependíamos por años de repente se derrumbe... Solo en 
Dios pongo mi confianza, Él es la roca donde me apoyo, es mi 
refugio, mi escondedero, mi torre alta, mi fortaleza en tiempo 
de angustia, mi lugar secreto... y todo lo demás es arena 
movediza… Este versículo menciona la Fé... TRES veces... 
Lo que debemos extraer de esta revelación es que, debemos 
comenzar a vivir nuestra vida… de Fé, a Fé, a Fé... lo que 
quiere decir es que todo lo que enfrentamos, cada desafío... 
no importa, el que sea... lo resolveremos todo por Fé... 
No queremos vivir… de Fé, a duda, incredulidad... Luego… 
duda, temor, incredulidad… y otra vez luego... a la Fé, duda, 
incredulidad... por un tiempo luego, de regreso nuevamente a 
la Fé. Es una manera inestable de vivir que causa muchos 
problemas nuestra vida, se vuelve confusa y fragmentada... 
creo que llegamos al punto… en nuestra vida de creer y en 
quien creer, tenemos que decidir quién puede resolver 
problemas y quien no puede... hasta por fin nos damos cuenta 
que SOLOS no podemos resolver problemas… como la 
palabra de Dios nos dice en Juan 15:5 “[…] ... porque 
separados de mí nada podéis hacer." Mi confianza en Dios 
sea el resultado de hacer su voluntad, de vivir nuestra vida 
cristiana en Santidad, en gozo y paz; porque ese es propósito 

de la voluntad de Dios. Piénsalo, Óralo!... Y Arrepiéntete! 

¿QUIERES OFRENDAR? TAMBIEN PUDE VISITAR NUESTRO SITIO WEB: LAALIANZAGLENDALE.ORG   - ¿NECESITAS CONSEJERIA FAMILIAR? LLAMENOS (818) 548-0538 

CHILDREN’S MINISTRIES      DOMINGO 23 
NIÑOS DE PROMESAS 

 

CUNA DE MOISES – LUPITA L. & ETHAN C. 
NIÑOS EN VICTORIA – MICHELLE H. & GLORIA C. 

 

REUNION DE AWANA 
 

REUNION DE TODO EL EQUIPO DE AWANA 
 

LA PRESENCIA DE TODOS ES NECESARIO 
MARTES 18 JUNIO – 7 PM 

REUNION DE CABALLEROS 

HOMBRES CON VALOR 
 

INVITA A LOS CABALLEROS 
A SU REUNION MENSUAL 

 

SABADO 29 JUNIO – 6PM 
 

INFO: JUAN LOPEZ 
 

--- 

 
MINISTERIO DE MISIONES 

VIVIENDO JUNTOS AL LLAMADO 
 

LOS ANIMA A ESCRIBIR DIRIGIDO A LOS HNOS 
MISIONEROS JUAN Y PATY ANIMANDOLES 

A PERSEVERAR EN LA OBRA 
 

HASTA DOMINGO 30 JUNIO 
DETALLES: ROSANGHELA 

 

======================================================================================== 
 

REEDWOODS RETIRO HISPANO 
 

ENLACE PARA REGISTRACION 
 

CENTRAL PACIFIC DISTRICT 
OF THE C&MA 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de que avergonzarse, que 

usa la palabra de verdad” – 2 Timoteo 2:15 

PROGRAMA  
especial   de  

EDUCACION CRISTIANA 
para estudiantes 

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

INSCRIPCIONES 

ABIERTAS 

 

VIERNES – 7PM a 8:30PM 
_______________________________ 

 

De 2 AÑOS a 18 AÑOS 

ESTAMOS GOZOSOS CON VUESTRA PRESENCIA PARA ADORAR A DIOS JUNTO CON NOSOTROS. DESEAMOS, QUE TENGA  

       UN ENCUENTRO CON DIOS Y QUE LA ORACION, LA ADORACION, EL TESTIMONIO Y LA EXPOSICION DE LA PALABRA 

                SEAN INSTRUMENTOS PARA QUE ESTO OCURRA. QUE TU MENTE SEA EDIFICADO, TU CORAZON SENSIBILIZADO, 

                              TU VOLUNTAD RENDIDA Y SU NOMBRE EXALTADOY GLORIFICADO. PUEDE QUE SEA LA PRIMERA VEZ 

                                        QUE ASISTAS A UNA IGLESIA O TENGAS AÑOS EN LA FE CRISTIANA O ESTES DE PASO POR LA 

                                                      CIUDAD DE GLENDALE. TE DAMOS LA MAS CORDIAL ¡BIENVENIDA! 

A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS 
 

MI CONFIANZA EN DIOS 

(Basada en Romanos 1:17) 

NOCHE DE ALABANZA Y 

ADORACION 

“TODO LO QUE RESPIRA ALABE 

AL SENOR” SALMOS 150:6 

VIERNES 14 DE JUNIO – 7PM 
 

INFO:   Hno. DAVID CALDERON 
===================================================================================== 

PRACTICA 

PARA NOCHE DE ALABANZA 

PICK 

REUNION 
 

PICNIC 
 

SABADO 22 DE JUNIO – 8AM 


