LA CAÍDA VS LA OBEDIENCIA / THE FALL VS OBEDIENCE
GENESIS 3:1-21(RVR1960).

1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos
comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de
él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis
como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y
que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su
fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7 Entonces fueron
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas
de higuera, y se hicieron delantales. 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto. 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde
estás tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y
me escondí. 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del
árbol de que yo te mandé no comieses? 12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste
por compañera me dio del árbol, y yo comí. 13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué
es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.
14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás
todos los días de tu vida. 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16 A la mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y
tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17 Y al hombre dijo: Por cuanto
obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás
de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu
vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
polvo eres, y al polvo volverás. 20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto
ella era madre de todos los vivientes. 21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas
de pieles, y los vistió.

GENESIS 3:1-21 (NIV).
6 Then Jesus told this story:
MIS NOTAS DEL SERMON
“A man planted a fig tree in his garden and came again and again to see if there
………………………………………………………………………………………………
was
any fruit on it, but he was always disappointed.
7………………………………………………………………………………………………
Finally, he said to his gardener, ‘I’ve waited three years, and there hasn’t been a
single
fig! Cut it down. It’s just taking up space in the garden.’
………………………………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………………………………
“The gardener answered, ‘Sir, give it one more chance. Leave it another year,
and I’ll give it special attention and plenty of fertilizer.
………………………………………………………………………………………………
9 If we get figs next year, fine. If not, then you can cut it down.’’
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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
DESARROLLAR UNA IGLESIA
SEA LA PRIMERA VEZ QUE ASISTAS A UNA IGLESIA O TENGAS AÑOS EN LA FE CRISTIANA O ESTES DE PASO POR LA CIUDAD
CRISTOCENTRICA FORMADA POR
DE GLENDALE. TE DAMOS LA MAS CORDIAL ¡BIENVENIDA!
DISCIPULOS CON INTIMA RELACION CON DIOS
A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS
Y ENTRE ELLOS MISMOS, QUE CAMINE EN INTEGRIDAD Y
LA PARADOJA DE LA NAVIDAD
CON UN TESTIMONIO QUE IMPACTE POSITIVAMENTE EN LA
( Basada en Isaías 8:14 )
COMUNIDAD, HASTA QUE LA GLORIA DE DIOS CUBRA TODA LA TIERRA.

VISION

ESTA SEMANA
DOMINGOS: 4:00 PM ESTUDIO DE CAPACITACION TEOLOGICO – INFO Ps ROBIN C.
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
8:00 PM CHARLA DE BAUTISMO Y TUTORIA ACADEMICA
VIERNES: 7:00 PM ESTUDIO BIBLICO & AWANA

EVANGELISMO
PREDICACION DE LA PALABRA
VISITANDO A PERSONAS PARA COMPARTIR
CONTACTE CON: HNA. TERESA R.
==========================================================================================

MINISTERIO DE ORACION
ORACIÓN EN SUS HOGARES CADA LUNES
MARTES 31 – 7PM: -------------DOMINGO 05 – 5PM: -----------INFO: HNO. CARMELO G.
==========================================================================================

EQUIPO DE ALABANZA Y ADORACION
REUNION DOMINGO 12 ENE. – DESPUES DE SERVICIO

PRACTICA DE CORO
ADULTOS: DOM 4:30 PM –
DETALLE: HNO DAVID
====================================================================================

AVENTURA DE FE

REUNION DE CABALLEROS
“SE UN HOMBRE CON PROPOSITO”
SABADO 11 DE ENERO – 6 PM
DETALLES: Hno. JUAN LOPEZ
=======================================================================

AWANA CLUB

PIJAMA DAY - VIERNES 10 ENERO 6:45 PM
WE’RE BACK!!! - BIENVENIDOS!

PARA NUESTRA IGLESIA
OREMOS Y APORTEMOS CONFORME
EL SEÑOR NOS GUIE
====================================================================================

ACTIVIDADES DE MINISTERIOS
DOMINGO 12 – PUPUSAS
HOY DOMINGO – CHILE RELLENO
DESPUES DEL SERVICIO - LOS ESPERAMOS

“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

INSCRIPCIONES
ABIERTAS
VIERNES – 6:45PM a 8:30PM
___________________________

NIÑOS Y ADOLECENTES

Hemos llegado en estos tiempos de la Navidad y Año Nuevo,
y claro nuestra atención se centró en la navidad, y conforme
pensaba en la Navidad... Me impactó la dicotomía que existe la
Navidad para el Cristiano y la Navidad para el mundo.
Estaba sentado viendo dos tarjetas navideñas, una de ellas
tenía a un hombre obeso con una barba blanca y un par de
pequeños duendes y decía: " Ho ho, ho...", la otra tenía un
pesebre con un bebé y una estrella, y decía: "Llamarás su
nombre Emanuel...".
Y comencé a pensar acerca de paradoja de la Navidad, Que
es la Navidad?... Para algunos es Paz hacia los hombres de
buena voluntad, para el mundo es confusión masiva, una taza
de suicidio que se incrementa y un paso acelerado en su vida...
Esa hermosa noche, hace dos mil años atrás:
Una estrella alumbro el cielo y marco el lugar donde cristo
Nació, donde Dios fue hecho carne. El día de hoy un millón de
letreros de Navidad marcan el lugar donde comienzan la venta
donde puedes desperdiciar dinero comprando lo que no se
necesita y de cualquier manera no le queda…
La primera Navidad, fue una pobre, con un pesebre y un
establo. Nuestra Navidad es un despliegue impresionante de
riqueza conforme millones gastan millones de dólares, para
ignorar el verdadero significado de la navidad.
En una ocasión hombres sabios vinieron a adorar a Jesús.
Ahora el día de hoy los necios tienen fiestas de impiedad,
ignorando todo lo que Jesús vino a lograr.
El bebé de Belén nació como Salvador para darle a los
hombres todo lo que necesitaba. Él ha sido reemplazado por
un impostor llamado Santa Claus quién se lleva lo que es de
valor y da lo que no es de valor a cambio.
Escuchen, el acontecimiento de Cristo fue el acontecimiento
más Glorioso del mundo… o es la condenación de la vida del
hombre y de su destino.
Ese es la paradoja de la Navidad… A Quién le pertenece...?
Conforme pensé acerca de la paradoja de la Navidad, pensé
en la gran paradoja de la Navidad, Quién es Jesucristo...?
Que es Cristo para ti esta navidad?...
Es precioso?, es la piedra angular sobre la cuál usted
construye su vida?, es Él un cimiento seguro?... O es Él una
piedra de tropiezo?, una roca de ofensa?...
No dejé que Satanás le engañe… O es para ti una piedra
preciosa? o es para ti una piedra que lo va a despedazar?...
Sabemos, que la resolución de la paradoja de la piedra de
Isaías (Isaías 8:14) ... Es simplemente Fe, para aquellos que
creemos en ti como Señor y Salvador...Para nosotros tú Señor,
de hecho eres piedra preciosa, una piedra angular segura
sobre la cuál edificamos nuestras vidas.
Recuérdalo, Piénsalo, Óralo!... Y Arrepiéntete!
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