
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS CONTINÚA RESPONDIENDO 

                               TEL. (818) 548-0538 – CONTACTANOS: INFO@LAALIANZAGLENDALE.ORG 
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MIS NOTAS DEL SERMON

 

HECHOS 12:1-17 (RVR1960) 
1 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. 2 Y mató 
a espada a Jacobo, hermano de Juan. 3 Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a 
prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. 4 Y habiéndole tomado 
preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le 
custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua. 5 Así que Pedro estaba custodiado 
en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 
Pedro es librado de la cárcel 
6 Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, 
sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7 Y he aquí que se 
presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le 
despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8 Le dijo el ángel: 
Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. 9 Y saliendo, 
le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 
10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la 
ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. 
11 Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su 
ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12 Y 
habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 13 Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a 
escuchar una muchacha llamada Rode, 14 la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió 
la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15 Y ellos le 
dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: !!Es su ángel! 16 Mas Pedro 
persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. 17 Pero él, haciéndoles con la 
mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber 
esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. 

ACTS 12:1-17 (NIV) 
1 It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to 
persecute them. 2 He had James, the brother of John, put to death with the sword. 3 When he saw 
that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during 
the Festival of Unleavened Bread. 4 After arresting him, he put him in prison, handing him over to be 
guarded by four squads of four soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the 
Passover. 5 So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. 
6 The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound 
with two chains, and sentries stood guard at the entrance. 7 Suddenly an angel of the Lord appeared 
and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. “Quick, get up!” he said, 
and the chains fell off Peter’s wrists. 8 Then the angel said to him, “Put on your clothes and sandals.” 
And Peter did so. “Wrap your cloak around you and follow me,” the angel told him. 9 Peter followed 
him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening; he 
thought he was seeing a vision. 10 They passed the first and second guards and came to the iron gate 
leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the 
length of one street, suddenly the angel left him. 
11 Then Peter came to himself and said, “Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel 
and rescued me from Herod’s clutches and from everything the Jewish people were hoping would 
happen.” 
12 When this had dawned on him, he went to the house of Mary the mother of John, also called Mark, 
where many people had gathered and were praying. 13 Peter knocked at the outer entrance, and a 
servant named Rhoda came to answer the door. 14 When she recognized Peter’s voice, she was so 
overjoyed she ran back without opening it and exclaimed, “Peter is at the door!” 
15 “You’re out of your mind,” they told her. When she kept insisting that it was so, they said, “It must 
be his angel.” 
16 But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. 
17 Peter motioned with his hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out 
of prison. “Tell James and the other brothers and sisters about this,” he said, and then he left for 
another place. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 – 7PM: Hno. ERNESTO C. 
DOMINGO 30 – 5PM: Hna. HIRALDA B. 

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 
 

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

AVENTURA DE FE 

REUNION DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

PARA ADQUIRIR UNA PROPIEDAD PARA NUESTRA 
IGLESIA 

 

OREMOS Y APORTEMOS CONFORME EL SEÑOR 
NOS GUIE 

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 30 
NIÑOS DE PROMESAS 

 

CUNA DE MOISES – --- 
NIÑOS EN VICTORIA – -- 

 

AWANA 
 

REGISTRACION ABIERTAS 
 

PARA SEMESTRE 2019 - 2020 
DETALLES CON LIDERES 

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) 

COLABORADORES DE LA 

TESORERIA 
 

JUNIO 23 - ERNESTO G. 
 

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

EVANGELISMO 

ID Y HACED DISCIPULOS 
 

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

DETALLES: HNA. TERESA R. 
 

AWANA 
 

REGISTRACION ABIERTAS 
 

PARA SEMESTRE 2019 - 2020 
DETALLES CON LIDERES 


