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MIS NOTAS DEL SERMON

 

Genesis 22:1-19 (RVR1960) 
1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a 
tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y 
Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos 
suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que 
Dios le dijo. 4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo 
Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y 
adoraremos, y volveremos a vosotros. 6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso 
sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 7 
Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi 
hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?  
8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban 
juntos. 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y 
compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y extendió 
Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de 
Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  
12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco 
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham 
sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; 
y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó 
Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.[a] Por tanto se dice hoy: En el monte 
de Jehová será provisto. 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde 
el cielo, 16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y 
no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu 
descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente será benditas todas 

las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 19 Y volvió Abraham a sus 
siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba. 

GENESIS 22:1-19 (NIV) 
1 Some time later God tested Abraham. He said to him, “Abraham!” 
“Here I am,” he replied. 2 Then God said, “Take your son, your only son, whom you love—
Isaac—and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a 
mountain I will show you.” 3 Early the next morning Abraham got up and loaded his 
donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough 
wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. 4 On the third 
day Abraham looked up and saw the place in the distance. 5 He said to his servants, “Stay 
here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will 

come back to you.” 
6 Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he 
himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, 7 Isaac spoke 
up and said to his father Abraham, “Father?” 
“Yes, my son?” Abraham replied. 
“The fire and wood are here,” Isaac said, “but where is the lamb for the burnt offering?” 
8 Abraham answered, “God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son.” 
And the two of them went on together. 
9 When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and 
arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of the 
wood. 10 Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. 11 But the angel 
of the Lord called out to him from heaven, “Abraham! Abraham!” 
“Here I am,” he replied. 

12 “Do not lay a hand on the boy,” he said. “Do not do anything to him. Now I know that 
you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son.” 
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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 18 – 7PM – Hna. ROSA G. 
DOMINGOS 23 – 5PM – Hnas. LETY & KAILY 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 

 

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

ACTIVIDADES DE MINISTERIOS 
 

MINISTERIO DE MATRIMONIO 
 

08 DE MARZO – NACHOS DE CARNE, QUESO 

          BANANA SPLITS 
 

---- - ---- 

 

 

 

   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! 

 

 

 


