LA VERDAD Y EL PERDÓN / TRUTH & FORGIVENESS
GENESIS 20:1-18
1 De allí partió Abraham a la tierra del Neguev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó
como forastero en Gerar. 2 Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec
rey de Gerar envió y tomó a Sara. 3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le
dijo: He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con
marido. 4 Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al
inocente? 5 ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi hermano? Con
sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. 6 Y le dijo Dios en
sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto; y yo también te
detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. 7 Ahora, pues, devuelve la
mujer a su marido; porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe
que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. 8 Entonces Abimelec se levantó de mañana y
llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos; y temieron los
hombres en gran manera. 9 Después llamó Abimelec a Abraham, y le dijo: ¿Qué nos has
hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande
pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. 10 Dijo también Abimelec a
Abraham: ¿Qué pensabas, para que hicieses esto? 11 Y Abraham respondió: Porque dije
para mí: Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi
mujer. 12 Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi
madre, y la tomé por mujer. 13 Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre,
yo le dije: Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares adonde
lleguemos, digas de mí: Mi hermano es. 14 Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y
siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. 15 Y dijo Abimelec:
He aquí mi tierra está delante de ti; habita donde bien te parezca. 16 Y a Sara dijo: He aquí
he dado mil monedas de plata a tu hermano; mira que él te es como un velo para los ojos
de todos los que están contigo, y para con todos; así fue vindicada. 17 Entonces Abraham
oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. 18
Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa
de Sara mujer de Abraham.
GENESIS 20:1-18
1 Now Abraham moved on from there into the region of the Negev and lived between
Kadesh and Shur. For a while he stayed in Gerar, 2 and there Abraham said of his wife
Sarah, “She is my sister.” Then Abimelek king of Gerar sent for Sarah and took her.
3 But God came to Abimelek in a dream one night and said to him, “You are as good as
dead because of the woman you have taken; she is a married woman.”
4 Now Abimelek had not gone near her, so he said, “Lord, will you destroy an innocent
DEL SERMON
nation? 5 Did he not say to me, MIS
‘SheNOTAS
is my sister,’
and didn’t she also say, ‘He is my
brother’?
I have done this with a clear conscience and clean hands.”
………………………………………………………………………………………………
6 Then God said to him in the dream, “Yes, I know you did this with a clear conscience,
………………………………………………………………………………………………
and so I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. 7
………………………………………………………………………………………………
Now
return the man’s wife, for he is a prophet, and he will pray for you and you will live.
But
if you do not return her, you may be sure that you and all who belong to you will die.”
………………………………………………………………………………………………
8 ………………………………………………………………………………………………
Early the next morning Abimelek summoned all his officials, and when he told them all
that had happened, they were very much afraid. 9 Then Abimelek called Abraham in and
………………………………………………………………………………………………
said,
“What have you done to us? How have I wronged you that you have brought such
………………………………………………………………………………………………
great
guilt upon me and my kingdom? You have done things to me that should never be
done.”
10 And Abimelek asked Abraham, “What was your reason for doing this?”
………………………………………………………………………………………………
11 Abraham replied, “I said to myself, ‘There is surely no fear of God in this place, and they
………………………………………………………………………………………………
will kill me because of my wife.’ 12 Besides, she really is my sister, the daughter of my
………………………………………………………………………………………………
father
though not of my mother; and she became my wife. 13 And when God had me
………………………………………………………………………………………………
wander
from my father’s household,
I said to–her,
‘This is how you can show your love to
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me:
Everywhere we go, say of me, “He is my brother.”’”
………………………………………………………………………………………………
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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
EL PODER DE SU PALABRA (Primera Parte)
CON UN TESTIMONIO QUE IMPACTE POSITIVAMENTE EN LA
( Basada en Isaías 40:28-31 )
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 11 – 7PM – Hna. ADY Q. (hija)
DOMINGOS 16 – 5PM – Hnas. GUADALUPE L. & ANA F.
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
---- - ----

“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

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!
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