
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ARCA DEL PACTO / THE ARK OF THE COVENANT 

CONTACTANOS (818) 548-0538 – Info@LaAlianzaGlendale.org 
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MIS NOTAS DEL SERMON

 

ÉXODO 25:10-22 
10 Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura 
de codo y medio, y su altura de codo y medio. 11 Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y 
harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. 12 Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que pondrás 
en sus cuatro esquinas; dos anillos a un lado de ella, y dos anillos al otro lado. 13 Harás unas varas de 
madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. 14 Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, 
para llevar el arca con ellas. 15 Las varas quedarán en los anillos del arca; no se quitarán de ella.  
16 Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. 17 Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya 
longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. 18 Harás también dos querubines 
de oro; labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. 19 Harás, pues, un querubín 
en un extremo, y un querubín en el otro extremo; de una pieza con el propiciatorio harás los 
querubines en sus dos extremos. 20 Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con 
sus alas el propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los 
querubines. 21 Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te 
daré. 22 Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos 
querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. 
SALMOS 34:7-8  
7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, 
Y los defiende. 8 Gustad, y ved que es bueno Jehová; 

Dichoso el hombre que confía en él. 

EXODUS 25:10-22 
10 “Have them make an ark of acacia wood—two and a half cubits long, a cubit and a half wide, and a 
cubit and a half high. 11 Overlay it with pure gold, both inside and out, and make a gold molding 
around it. 12 Cast four gold rings for it and fasten them to its four feet, with two rings on one side and 
two rings on the other. 13 Then make poles of acacia wood and overlay them with gold. 14 Insert the 
poles into the rings on the sides of the ark to carry it. 15 The poles are to remain in the rings of this 
ark; they are not to be removed. 16 Then put in the ark the tablets of the covenant law, which I will 
give you. 17 “Make an atonement cover of pure gold—two and a half cubits long and a cubit and a half 
wide. 18 And make two cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. 19 Make one cherub 
on one end and the second cherub on the other; make the cherubim of one piece with the cover, at 
the two ends. 20 The cherubim are to have their wings spread upward, overshadowing the cover with 
them. The cherubim are to face each other, looking toward the cover. 21 Place the cover on top of the 
ark and put in the ark the tablets of the covenant law that I will give you. 22 There, above the cover 
between the two cherubim that are over the ark of the covenant law, I will meet with you and give you 
all my commands for the Israelites. 
PSALM 34:7-8  
7 The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. 8 Taste and see 

that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him. 

ÉXODO 25 
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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 
VISITANDO A PERSONAS PARA COMPARTIR 

CONTACTE CON : HNA. TERESA R. 
 

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

MINISTERIO DE ORACION 

UNIDOS EN ORACION 
 

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

 

MARTES 22 – 7PM: Hno. CRISTIAN GRANDE. 
DOMINGO 27 – 5PM: Hno. MARCO C. 

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 

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

CLASES DE ALI 
 

DOMINGOS DESDE LAS 4 PM - LIBRO #6 

DETALLE EL PASTOR 
 

 

 

 

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

MINISTERIO DE DAMAS* 

HOY DOM – PAN CON POLLO BEBIDA INCLUIDO - 
COMBO $$ - LOS ESPERAMOS 

   Me estaré haciendo a manera de reflexión, esta Pregunta… 
¿Qué es lo más importante para el cristiano, lo que 
deberíamos hacer de lo que no estamos haciendo...? 
Se que están buscando respuestas…Pero les digo, el asunto 
no es que los cristianos deberíamos hacer lo que no estamos 
haciendo... el asunto clave es, que son los cristianos que 
deberíamos ser, que no estamos siendo... Porque cuando tú 
tienes claro quien debes ser, sabes que tienes que hacer... 
Saber quién soy determinará a dónde voy. Mejor dicho, Saber 
de Quién soy, determinará mi propósito, saber Quién soy en 
Cristo determinará qué es lo que debo hacer, qué es lo que 
tengo que hacer... Mi comunión con Dios no descansa en lo 
que yo hago, mi comunión con Dios descansa en lo que yo 
soy en Cristo. Como la palabra nos afirma y nos revela en, 
1 Pedro 1:23 "Siendo renacido, no de simiente corruptible, 
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre" Así comprendemos que Todo lo que 
el hombre hace debe fluir de una relación con Dios todos los 
días… Yo no tengo que encontrar en el sentido de lo que hago 
sino en el sentido y significado en el dador de la vida de los 
dones y talentos que hoy tengo para hacer lo que hago, pero 
el significado no está en lo que hago está en el dador de quien 
soy en él, para hacer lo que hago… La satisfacción de tu vida 
el gozo, la plenitud de tu vida depende número UNO de lo 
que conozcas a Dios... Te vas a Gloriar, en que me conoces 
dice el Señor. Y número DOS, habiéndome conocido no 
puedes experimentar el gozo que andas buscando ni la 
satisfacción y el propósito hasta que no vivas completamente 
para mi gloria... Declara el señor... El hombre trata de hacer 
cosas y piensa que en el hacer cosas, el resultado del hacer, 
va a encontrar su satisfacción. No importa cuánto hagas, lo 
que el hombre busca no va a encontrar haciendo cosas… Y 
eso ocurre todavía, porque no hemos aprendido afirmar 
nuestra identidad... De Quien soy en Cristo y eso deberíamos 
entenderlo nosotros y nuestras generaciones. Es un punto 
clave y crucial en nuestras vidas... Porque, escuchen... Si 
afirmamos la identidad de nuestros hijos en Quien es en Cristo 
él sabrá que tiene que hacer y donde tiene que ir... La palabra 
declara inequívocamente que el universo proclama, refleja La 
gloria de Dios...Tú crees eso... bien, me alegro... Pero 
escuchen esto: “El universo no fue creado a imagen y 
semejanza de Dios, de manera que si el universo refleja y 
proclama La gloria de Dios... Aquellos de nosotros que fuimos 
creados a imagen y semejanza de Dios…Tenemos una mayor 
obligación de reflejar en nuestras vidas la misma gloria del 
mismo Dios. Y no puedes hacer eso separado de Dios, 
alejado de Dios… desconociendo lo que afirma la palabra de 
Quien tu eres.” Recuérdalo, Piénsalo, Óralo!... Y Arrepiéntete! 

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

COLABORADORES DE TESORERIA 
 

VIERNES 20 OCT – Hna. NATALIA H. 
DOMINGO 27 OCT – Hna. JOYCE C. 

 

REUNION DE CABALLEROS 

HOMBRES CON VALOR 
 

“NECESITAMOS CRECER EN COCIMIENTO Y 
ENTENDIMIENTO” 

SABADO 09 NOVIEMBRE – 6 PM 
 

DIRECCION: Hno. DAVID CALDERON. 
MEDITACION:   Hno. DANIEL CALDERON 
DETALLES: Hno. JUAN LOPEZ 
 

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

AVENTURA DE FE 
 

RECAUDACION 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?      (CUARTA Y ULTIMA PARTE) 

(Basada en 1 Pedro 1:23) 

DIRECCION DE SERVICIOS 
 

VIERNES 25 OCT – Hnos. RAUL & YOLI S. 
DOMINGO 27 OCT – Hna. TERESA R. 
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