
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE MOTIVA MI ORACIÓN? / WHAT MOTIVATES MY PRAYER? 

CONTACTANOS (818) 548-0538 – Info@LaAlianzaGlendale.org 
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MIS NOTAS DEL SERMON

 

NEHEMÍAS 1:5-11 (RVR1960) 

5 Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda 

el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos; 6 esté 
ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago 

ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los 
pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi 

padre hemos pecado. 7 En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos 
guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. 8 

Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 

pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 9 pero si os volviereis a mí, y guardareis 
mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el 

extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer 
habitar allí mi nombre. 10 Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste 

con tu gran poder, y con tu mano poderosa. 11 Te ruego, oh Jehová, esté ahora 
atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean 

reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de 

aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. 

NEHEMIAH 1:5-11 (NIV) 

5 Then I said: “Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps his 
covenant of love with those who love him and keep his commandments, 6 let your ear 

be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you 
day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, 

including myself and my father’s family, have committed against you. 7 We have acted 
very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees and laws you 

gave your servant Moses. 8 “Remember the instruction you gave your servant Moses, 
saying, ‘If you are unfaithful, I will scatter you among the nations, 9 but if you return 

to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest 

horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a 
dwelling for my Name.’ 10 “They are your servants and your people, whom you 

redeemed by your great strength and your mighty hand. 11 Lord let your ear be 
attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who 

delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor 
in the presence of this man.” I was cupbearer to the king. 
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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 03 – 7PM – Hno. ERNESTO G. 
DOMINGO 08 – 5PM – Hno. DAVID CALDERON. 

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 
 

MINISTERIO YUCK - - HOY DESPUES DEL SERVICIO 

 

 

 

    Isaías, en el Capítulo 40, nos revela el carácter de Dios de 
Quien es Él, exalta sus atributos. Isaías, nos lo recuerda, de 
quien es Dios. Por tanto, de quien viene la promesa de los 
versículos leídos... Donde él es mi pastor, es mi refugio, mi 
consuelo, mi torre más alta, mi fortaleza... Donde en Él 
renuevo fuerzas como las águilas… 
Para Isaías es importante de quien viene esta realidad de 
promesa… de quién es Él… hace un énfasis que, es un Dios 
de Amor, de fidelidad, de bondad, de un Dios verdadero y 
guarda sus promesas porque es inmutable y nunca cambia, de 
un Dios todo poderoso nunca se cansa ni tiene limitaciones, de 
un Dios es omnisciente, de sabiduría infinita lo sabe todo, de 
un Dios que es omnipresente que está en todo lugar, creador 
del universo… como no confiar, como no esperar en un Dios 
de naturaleza infinita… tal como Dios mismo se revela en 
Génesis… Y eso es exactamente lo que nos dice Isaías 
Capitulo 40, donde nos habla del poder de Dios, del poder de 
su palabra… En el principio Dios creó los cielos y la tierra la 
revelación bíblica Abre de esa manera, abre con esas palabras 
y Dios inicia su historia, su revelación, exaltando el poder de su 
palabra… cuando nosotros seguimos leyendo el texto, te 
percatas inmediatamente de que Dios no crea y luego le habla 
a su creación, sino que Dios habla para crear lo que hoy 
existe... En Génesis 1... 
v3 “Entonces dijo Dios sea la luz y hubo luz...” 
v6-7 “Haya expansión en medio de las aguas...  Y separé las 
aguas de las aguas... Y fue así…” 
v9 “Entonces dijo Dios júntense en un lugar las aguas que 
están debajo de los cielos Que aparezca los secos Y fue así…” 
v11 “Y dijo Dios produzca la tierra vegetación Y fue así...” 
v14-15 “Entonces dijo Dios haya lumbreras en la expansión de 
los cielos Y fue así...” 
v20 “Dijo Dios llénense las aguas de multitudes de seres 
vivientes vuelen las aves sobre la Tierra, en la abierta 
expansión de los cielos…” 
v24 “Dijo Dios produzca la Tierra seres vivientes según su 
género Y fue así…” 
“y dijo Dios (v26) hagamos al hombre a nuestra imagen 
conforme a nuestra semejanza…” 
 8 veces en un solo capítulo la palabra de Dios repite la 
frase dijo Dios… Donde que, por la fe entendemos que la 
creación del universo fue preparada por la palabra de Dios... Y 
en Hebreos dice: “lo que se ve no fue hecho de cosas 
visibles...” Porque no estaban presentes... En el momento que 
Dios comenzó a crear... Y eso nos habla de que Dios estamos 
hablando, de qué clase de palabra estamos hablando, de qué 
clase de poder... Dios dijo y así fue… 
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 (2da PARTE) 

( Basada en Isaías 40:28-31 ) 

 

 

¡BIENVENIDA! 

 

 

 


