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MIS NOTAS DEL SERMON

 

GENESIS 18:16-26 
16 Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma; y Abraham iba con ellos 
acompañándolos. 17 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, 18 
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él 
todas las naciones de la tierra? 19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 
después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga 
venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 20 Entonces Jehová le dijo: 
Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de 
ellos se ha agravado en extremo, 21 descenderé ahora, y veré si han consumado su obra 
según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. 22 Y se apartaron de allí los 
varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de Jehová. 23 Y se 
acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 24 Quizá haya cincuenta 
justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 
cincuenta justos que estén dentro de él? 25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al 
justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de 
toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 26 Entonces respondió Jehová: Si hallare en 
Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 
GENESIS 18:32-33 
32 Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se 
hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. 33 Y Jehová se fue, luego 
que acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su lugar. 
GENESIS 19:1-21 
1 Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado a 
la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, 2 y 
dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y 
lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos 
respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. 3 Mas él porfió con ellos 

mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y coció panes sin 
levadura, y comieron. 4 Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la 
ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más 
viejo. 5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta 
noche? Sácalos, para que los conozcamos. 6 Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró 
la puerta tras sí,  
7 y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.  
8 He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón; os las sacaré fuera, y 
haced de ellas como bien os pareciere; solamente que a estos varones no hagáis nada, 
pues que vinieron a la sombra de mi tejado.  
9 Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño para habitar entre 
nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían 

gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta.  
10 Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron 
la puerta.  
11 Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor 
hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.  
12 Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y 
todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar;  
13 porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de 
punto delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo.  
14 Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: 
Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus 
yernos como que se burlaba.  
15 Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y 
tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.  
16 Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las 

GENESIS 18:16-26 
16 When the men got up to leave, they looked down toward Sodom, and Abraham walked 
along with them to see them on their way. 17 Then the Lord said, “Shall I hide from 
Abraham what I am about to do? 18 Abraham will surely become a great and powerful 
nation, and all nations on earth will be blessed through him.[c] 19 For I have chosen him, 
so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord 
by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has 
promised him.” 
20 Then the Lord said, “The outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin 
so grievous 21 that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry 
that has reached me. If not, I will know.” 
22 The men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before 
the Lord.[d] 23 Then Abraham approached him and said: “Will you sweep away the 
righteous with the wicked? 24 What if there are fifty righteous people in the city? Will you 
really sweep it away and not spare[e] the place for the sake of the fifty righteous people in 
it? 25 Far be it from you to do such a thing—to kill the righteous with the wicked, treating 
the righteous and the wicked alike. Far be it from you! Will not the Judge of all the earth do 
right?” 
26 The Lord said, “If I find fifty righteous people in the city of Sodom, I will spare the 

whole place for their sake.”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 
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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 04 – 7PM – Hna. VALERIE A. 
DOMINGOS 09 – 5PM – Hnas. IRIS G. & JESSICA 

INFO: Hna. JESSICA 
 

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

PRACTICA DE CORO 
 

KIDS & TEEN: MARTES 7:15 PM – 8 PM 
DETALLE: SAMMY & ADY 

 

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

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

YOUTH UNDER CHRIST KING 

DOMINGO 16 FEBRERO 
TEMA: “EL EVANGELIO VERDADERO” (TESAL 1) 

DETALLES: HNOS LEIVA 
==================================================================================== 

 

PRE TEENS IN CHRIST KING 
 

14 DE FEBRERO – RECAUDACION 
 

---- - ---- 

 

 

 

   El libro de Isaías capítulo 40, escribe proféticamente el futuro 
del pueblo de Judá… lo que ocurrirá en unos 150 a 175 años… 
Porque para entonces Dios envía a la Diáspora al pueblo de 
Judá; podría decirse qué fue como un manual preventivo de lo 
que se tenía que hacer en esos tiempos de cautividad por un 
pueblo pagano; donde se esperaba de unas series de 
tentaciones, de tribulaciones, de engaños y maldad… Y de 
cierto, hoy, como palabra viva de Dios, nos sirve también en 
nuestros días, en tiempos de angustias y tribulaciones… 
Isaías, les recuerda las promesas de Dios, de quien Dios 
estamos hablando… de esta manera previene al pueblo de 
Judá, a lo que enfrentaría estando cautivo, por este imperio 
babilónico… como el olvido, el abandono al Dios verdadero y la 
adoración a dioses falsos; cuestionar las bondades y promesas 
de nuestro Dios, del Porque está allí en cautiverio en un pueblo 
extraño y sometido a ellos; eso llevaría este pueblo de Judá a 
cuestionar su promesa, el poder de Dios; de su carácter. (No 
entendiendo probablemente para muchos, Porqué sacó Dios a 
su pueblo de Egipto; para luego, dejarlos, estar allí en 
cautiverio…), es allí donde, la tentación de muchos desviarse a 
Dioses falsos y cuestionar… su poder, su carácter, su bondad, 
su fidelidad, su amor y sus promesas… 
Dios a través de su palabra, de este pasable bíblico, nos sigue 
enseñando aún en nuestros días… Porque, nosotros también 
tenemos tentaciones, tribulaciones, caemos en pecado y 
simplemente cuando estamos en esas debilidades, no 
confiamos en el Poder de la palabra de Dios, para renovar 
fuerzas y alzar las alas como las águilas… 
Y esto es una realidad, Quien no se ha sentido débil, agobiado, 
angustiado, quizás oprimido, estresado, desanimado o 
aplastado por la presión de las circunstancias, frustrado o 
llevamos estúpidas cargas o cosas de pecado oculto o 
tragedia, sufrimiento, dolor en nuestra vida?… Quién no se ha 
sentido en ese lugar en algún momento?... 
Y el asunto no está en que evitemos que eso ocurra; porque va 
a ocurrir… porque simplemente estamos en un mundo caído… 
el asunto está que comprendamos que podemos hacer para 
enfrentar esto… Y en el libro de Isaías nos da esta 
revelación… leamos como nos dice… Isaías 40:28-31 
 

"28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, 
el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga 
con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29 
Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no 
tiene ningunas. 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los 
jóvenes flaquean y caen; 31 pero los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán." 
 

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 

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 

EL PODER DE SU PALABRA (Primera Parte) 

( Basada en Isaías 40:28-31 ) 

 

 

¡BIENVENIDA! 

 

 

 


