JOSÉ & MARIA / JOSEPH & MARY
LUCAS 2:1-21 (RVR1960)
1 Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César,
que todo el mundo fuese empadronado. 2 Este primer censo se hizo siendo Cirenio
gobernador de Siria. 3 E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 5 para ser empadronado
con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6 Y aconteció que
estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7 Y dio a luz a su hijo
primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había
lugar para ellos en el mesón. 8 Había pastores en la misma región, que velaban y
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9 Y he aquí, se les presentó un
ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.
10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que
será para todo el pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor. 12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño
envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 13 Y repentinamente apareció con el
ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: 14
!!Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!
m 15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se
dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y
que el Señor nos ha manifestado. 16 Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a
María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17 Y al verlo, dieron a conocer lo que
se les había dicho acerca del niño. 18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo
que los pastores les decían. 19 Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón. 20 Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las
cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. 21 Cumplidos los ocho días
para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le había sido puesto
por el ángel antes que fuese concebido.
LUKE 2:1-21 (NIV)
1 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the
entire Roman world. 2 (This was the first census that took place while[a] Quirinius was
governor of Syria.) 3 And everyone went to their own town to register.
4 So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem
the town of David, because heMIS
belonged
the SERMON
house and line of David. 5 He went
NOTAStoDEL
there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting
a ………………………………………………………………………………………………
child. 6 While they were there, the time came for the baby to be born, 7 and she
………………………………………………………………………………………………
gave
birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a
manger,
because there was no guest room available for them.
………………………………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………………………………
And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their
flocks at night. 9 An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord
………………………………………………………………………………………………
shone around them, and they were terrified. 10 But the angel said to them, “Do not be
………………………………………………………………………………………………
afraid.
I bring you good news that will cause great joy for all the people. 11 Today in
………………………………………………………………………………………………
the
town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord. 12 This
will
be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.”
………………………………………………………………………………………………
13
Suddenly
a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising
………………………………………………………………………………………………
God and saying,
………………………………………………………………………………………………
14 “Glory to God in the highest heaven,
………………………………………………………………………………………………
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on earth peace to (818)
those on
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favor rests.”
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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
MI CONFIANZA EN DIOS (3era ULTUIMA PARTE)
CON UN TESTIMONIO QUE IMPACTE POSITIVAMENTE EN LA
( Basada en 2 Tesalonicenses 1:3 )
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 10 – 7PM: Hna. EMILY A.
DOMINGO 15 – 5PM: Hna. ARACELI O.
INFO: HNO. CARMELO G.
==========================================================================================

PRACTICA DE CORO
KIDS & TEENS: MARTES – 7:15 PM a 8 PM
DETALLE: HNOS SAMMY & ADY
ADULTOS: DOM 4:30 PM – MARTES 8 PM
DETALLE: HNO DAVID
====================================================================================

AVENTURA DE FE

REUNION DE CABALLEROS
“NECESITAMOS CRECER EN COCIMIENTO Y
ENTENDIMIENTO”
SABADO 14 DICIEMBRE – 6 PM
DIRECCION: Hno. JUAN LOPEZ
MEDITACION: Hno. DANIEL CALDERON
DETALLES: Hno. JUAN LOPEZ

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

MINISTERIO YUCK
HOY DOMINGO 08 – RICA SOPA DE RES
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

La Fé necesita ser cultivada... 2 Tesalonicenses 1:3.
"Debemos siempre dar gracias a Dios
por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto
vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno
de vosotros abunda para con los demás;"
Nos damos cuenta de que necesitamos pedirle a Dios que
esa Fé me lo aumente más y más… por cuanto mi Fe
aumente, mi confianza en Dios también… Pero, aparte de
pedirlo…
¿Cómo yo aumento mi grado de Fé?
Leyendo la Palabra, con ayuda del espíritu santo que mora
en mi… porque yo necesito conocerlo, cuánto más yo lo
conozco más Confianza tengo en Él... es de hecho... la
única razón por la que tenemos poca Fé en Él, poca
confianza en El… es porque lo conocemos poco, no hay
otra razón… Es imposible conocer a Dios como Él es, de
manera existencial de mi día a día y no tener Confianza en
Él... como yo, voy a conocer a este ser tan inmenso,
hacedor del universo… y tener poca Confianza en Él...
Hay una sola razón de mi incredulidad… es, poco
conocimiento de lo que Él es. Por eso es lo que Dios dice:
“… el que se quiera enorgullecer, él que se quiera gloriar…
se Gloríen de que... Que me Conocen...”, y el resto se da,
por añadidura... conocerle es la solución...
Para terminar… comparto este último… de cual, si es
preciso nos quedáramos con ello… Cuando la Fe es muy
pequeña, no puede bajar lo mejor de Dios en nuestra
experiencia cotidiana. Estamos estableciendo la relación
entre Fé y Oración. Porque mi ineficacia en la oración es lo
que me desanima para seguir Orando, cuando no veo
resultado de mi oración, no me animo, y esto me lleva a no
Confiar en Dios… no debería ser así, pero esto es lo que
sucede frecuentemente. Y cuando esto pasa… situaciones
que paso, dificultades que atravieso, mis problemas... eso
que está sentado en nuestra mente, eso que está pegado
en mi cabeza, esa carga pesada que llevamos dentro… es
cuando, confió en mí debilidades de orgullo,
autosuficiencia, mis deseos, en mi propio conocimiento,
tengo experiencia en resolver esto… y tomamos
decisiones equivocadas…
Que dice Cristo... "…separados de mí nada podéis hacer."
Muchas veces no veo resultados de mi oración es porque
mi fe es pequeña y mi confianza en Dios también, y no
puedo bajar lo mejor de Dios a mi vida diaria.
La falta de Fé, la falta de creerle a Dios es el resultado
primordial de la debilidad de mi oración… Y esto produce
un efecto, un reflejo de cuanto Confió en Dios….
Recuérdalo, Piénsalo, Óralo!... Y Arrepiéntete!
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