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MIS NOTAS DEL SERMON

 

EFESIOS 4 (RVR 1960) 
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, 2 
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre 
de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 
conforme a la medida del don de Cristo. [8,9,10]. 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
[14,15,16]. 17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan 
en la vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19 los cuales, después que perdieron toda 
sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20 Mas vosotros no 
habéis aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la 
verdad que está en Jesús. 22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25 Por lo cual, desechando la 
mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 
[26,27,28,29,30]. 31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia. 32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo. 

EPHESIANS 4 (NIV) 
1 As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. 2 Be 
completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. 3 Make every effort to keep the 
unity of the Spirit through the bond of peace. 4 There is one body and one Spirit, just as you were called to 
one hope when you were called; 5 one Lord, one faith, one baptism; 6 one God and Father of all, who is over 
all and through all and in all. 7 But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. [8, 9, 
10]. 11 So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, 12 to 
equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up 13 until we all reach unity in 
the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the 
fullness of Christ. [14,15,16]. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live 
as the Gentiles do, in the futility of their thinking. 18 They are darkened in their understanding and separated 
from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 19 Having 
lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, 
and they are full of greed. 20 That, however, is not the way of life you learned 21 when you heard about 
Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. 22 You were taught, with regard 
to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; 23 to be 
made new in the attitude of your minds; 24 and to put on the new self, created to be like God in true 
righteousness and holiness. 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your 
neighbor, for we are all members of one body. [26,27,28,29,30]. 31 Get rid of all bitterness, rage and 
anger, brawling and slander, along with every form of malice. 32 Be kind and compassionate to one another, 
forgiving each other, just as in Christ God forgave you. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10:00 AM 

DETALLES: HNA. TERESA R. 
 

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

MINISTERIO DE ORACION 

UNIDOS EN ORACION 
 

ORACIÓN EN SUS HOGARES CADA LUNES 
MES DE AGOSTO: ORAD SIN CESAR 

 

MARTES 10 – 7PM: Hno. RAFAEL A. 
DOMINGO 15 – 5PM: Hna. REYNA S. 

INFO: HNO. CARMELO G. 
 

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

PRACTICA DE CORO 

ALABANZA Y ADORACION 
 

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

 

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

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

 

 

 

 

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

RECAUDACION MINISTERIO DE 

MISIONES * LOS ESPERAMOS 
HOY – TACOS DORADOS DE POLLO 

Y BEBIDA – COMBO $$ 

    De lo que tú y yo hacemos hoy, no tendrá ningún propósito, 
sentido, el impacto más allá de nuestra tumba, porque cuando 
el autor de Eclesiastés contemplo de cómo es estar separado 
de Dios; dice Eclesiastés 1:13 "Mientras más sabiduría 
acumulaba mientras mejor lo entendí, peor me sentí, peor era 
el dolor... ¿Por qué? …este penoso trabajo dio Dios a los hijos 
de los hombres, para que se ocupen en él." 
Este es como describe la vida tediosa, fatigoso e insípida, sin 
sentido, ni la sabiduría que acumulo ayudo a enderezar lo 
torcido de su vida. Es la mejor evidencia bíblica de que 
cuando el hombre se separa de Dios y se vuelve egocéntrico. 
Pues, así vive el hombre que no tiene dirección en su vida, 
que no tiene significado en su vida, que él ni nadie podrá 
sentirse satisfecho viviendo centrado en sí mismo que la única 
manera que nosotros podamos encontrar satisfacción es 
viviendo una vida centrada en nuestro creador, en nuestro 
Redentor, en aquel que dio su vida por nosotros… 
Y es así, el hombre viene a los caminos de Dios, nace de 
nuevo y con frecuencia sigue analizando su vida después de 
nacer de nuevo, a través de su experiencia, su conocimiento, 
su sabiduría, sus obras. Y una vez más el comienza a vivir 
perdiendo su identidad, como si él no conociera al creador de 
la vida. Y se vive pensando en consumir más de lo que ya 
consumimos, para así probablemente encuentre la 
satisfacción al vacío con el que estoy o sigo viviendo… y 
necesito mejor carro, la mejor casa, otro país, otro lugar y yo 
sigo vacío… y supiéramos como nos dice: Salmos 16:11 
"Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay 
plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre." 
El dador de la vida me da a conocer la senda de la vida... yo 
emprendo la senda de la vida y al final de la senda de la vida 
me encuentro con el dador de la vida y en la presencia del 
dador de la vida hay plenitud de gozo a su diestra deleites 
para siempre para el resto de la eternidad, para satisfacer el 
alma de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, 
de cada individuo, de cada Ángel, de cada Arcángel de cada 
ser creado a lo largo del universo… Sé Quién Soy en Cristo 
Jesús!.. Recuérdalo, 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 15 
NIÑOS DE PROMESAS 

 

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

 

AWANA REUNION IMPORTANTE 
 

SEGUNDA REUNION DE LIDERAZGO Y 
COLABORADORES 

HOY DOMINGO 08 SEPTIEMBRE 
 

CONFERENCIA EN INGLES OCTUBRE 05 

REUNION DE MATRIMONIOS 

MATRIMONIO CON PROPOSITO 
 

Beach Couples Bonfire Huntington State Beach 
21601 Pacific Coast Hwy, Huntington Beach, Ca 

TODA LAS FAMILIAS INVITADAS 
 

SABADO 14 SEPTIEMBRE – De 12 PM a 9 PM 
 

DETALLES:   Hno. JUAN CARLOS G. 

REUNION DE DAMAS 

MUJERES VIRTUOSAS 
 

 
 

SABADO 28 SEPTIEMBRE – 7 AM 
 

DIRECCION: Hna. BETTY QUIROZ 
MEDITACION:   Hna. BETTY QUIROZ 
LUGAR: MAYOR’S BICENTENIAL PARK 
DETALLES: Hna. NATHALIA 
 

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

AVENTURA DE FE 

REUNION DE RECURSOS FINANCIEROS 
PARA NUESTRA IGLESIA 

OREMOS Y APORTEMOS CONFORME 
EL SEÑOR NOS GUIE 

“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 EXALTADO Y 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 

QUIEN SOY?      (TERCERA PARTE) 

(Basada en Salmos 16:11) 

COLABORADORES DE LA 

TESORERIA 
 

SEPTIEMBRE 15 – Hna. YANIRA A. 
SEPTIEMBRE 22 – Hno. ERNESTO C. 

 

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

CLASES DE ALI 
 

DOMINGOS 4 PM 
 

LIBRO #6 
DETALLE EL PASTOR 

 

AWANA 

EDUCACION CRISTIANA 
 

INICIO DE SEMESTRE 
VIERNES 13 SEP – 6:45 PM 

CONTAMOS CON LAS ORACIONES DE TODOS 

AVENTURA DE FE 

REUNION DE RECURSOS FINANCIEROS 

PARA NUESTRA IGLESIA 
OREMOS Y APORTEMOS CONFORME 

EL SEÑOR NOS GUIE 
 


