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MIS NOTAS DEL SERMON

 

Genesis 37:3-11 
Jeremiah 33:3  
Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 
Genesis 37:2 
Esta es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años, 
apacentaba las ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los 
hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e informaba José a su padre la mala fama de ellos. 
Mateo 11:28 
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
Génesis 37:14 
E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme 
la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. 
Génesis 39:2 
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo el 
egipcio. 
Génesis 39:7 
Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme 
conmigo. 
Génesis 39:20 
Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí 
en la cárcel. 
Génesis 39:21 
Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del 
jefe de la cárcel 
Genesis 40:6 
6 Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. 7 Y él 
preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su 

señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? 
Génesis 41:1 
(Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al 
río;) 

Genesis 37:3-11 
3 Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to 
him in his old age; and he made an ornate robe for him. 4 When his brothers saw that 
their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind 
word to him. 
5 Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. 6 
He said to them, “Listen to this dream I had: 7 We were binding sheaves of grain out in the 
field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around 
mine and bowed down to it.” 
8 His brothers said to him, “Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?” And 
they hated him all the more because of his dream and what he had said. 
9 Then he had another dream, and he told it to his brothers. “Listen,” he said, “I had 
another dream, and this time the sun and moon and eleven stars were bowing down to 
me.” 
10 When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, “What 
is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow 
down to the ground before you?” 11 His brothers were jealous of him, but his father kept 
the matter in mind. 
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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 28 – 7PM –  MONICA A. 
DOMINGOS 02 – 5PM – Hnas. Ana & Guille 

INFO: Hna. JESSICA 
 

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

PRACTICA DE CORO 
 

KIDS & TEEN: INICIO MARTES 4 FEBRERO 
DETALLE: SAMMY & ADY 

 

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

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

AVENTURA DE FE 

PARA NUESTRA IGLESIA 
OREMOS Y APORTEMOS CONFORME 

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

 

ACTIVIDADES DE MINISTERIOS 
 

HOY DOMINGO – TACOS DORADOS DE POLLO 
 

HOY DESPUES DEL SERVICIO - LOS ESPERAMOS 

 

 

 

   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! 

¿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 

LA PARADOJA DE LA NAVIDAD 

( Basada en Isaías 8:14 ) 

 

 

¡BIENVENIDA! 

 

 

 


