
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE DIOS / GOD'S GUIDE 
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MIS NOTAS DEL SERMON

 

MATEO 1:18-25 (RVR1960) 
18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes 
que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19 José su marido, como 
era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20 Y pensando él en esto, he 
aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas 
recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados. 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 
profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
Y llamarás su nombre Emanuel, m que traducido es: Dios con nosotros. 24 Y despertando 
José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 25 
Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. 
 
MATEO 2:1-11 (RVR1960) 
1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a 
Jerusalén unos magos, 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque 
su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 3 Oyendo esto, el rey Herodes 
se turbó, y toda Jerusalén con él. 4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los 
escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 5 Ellos le dijeron: En 
Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 
No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará[a] a mi pueblo Israel. 7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los 
magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 8 y 
enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le 
halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9 Ellos, habiendo oído al 
rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta 
que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 10 Y al ver la estrella, se regocijaron 

con muy grande gozo. 11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y 
postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y 
mirra. 

MATTHEW 1:18-25 (NIV) 
MATEO 2:1-11 (NIV) 
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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 – 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 24 – 7PM: NO SERVICIO 
DOMINGO 29 – 5PM: Hno. CARMELO G. 

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 

PARA NUESTRA IGLESIA 
OREMOS Y APORTEMOS CONFORME 

EL SEÑOR NOS GUIE 
==================================================================================== 

MINISTERIOS 
 

HOY DOMINGO – -------------------------------- 
DESPUES DEL SERVICIO - LOS ESPERAMOS 

 

 

 

 

 

   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! 

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

 

 

“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 

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 

A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS 

MI CONFIANZA EN DIOS    (3era ULTUIMA PARTE) 

( Basada en 2 Tesalonicenses 1:3 ) 

 

 

¡BIENVENIDA! 

 

 

 


