
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEDIENCIA & BAUTISMO / OBEDIENCE & BAPTISM 
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MIS NOTAS DEL SERMON

 

HECHOS 8:26-39 (RVR1960) 
26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino 

que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27 Entonces él se levantó y fue. Y 
sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba 
sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, 28 volvía sentado en su 
carro, y leyendo al profeta Isaías. 29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese 
carro. 30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que 
lees? 31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y 
se sentara con él. 32 El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte 
fue llevado; Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca. 33 En 
su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue 
quitada de la tierra su vida. 34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me 
digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? 35 Entonces Felipe, 
abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36 

Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide 
que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del 
agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su 
camino. 

ACTS 8:26-39 (NIV) 
26 Now an angel of the Lord said to Philip, “Go south to the road—the desert road—that 
goes down from Jerusalem to Gaza.” 27 So he started out, and on his way he met an 
Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of the Kandake (which 
means “queen of the Ethiopians”). This man had gone to Jerusalem to worship, 28 and on 
his way home was sitting in his chariot reading the Book of Isaiah the prophet. 29 The 
Spirit told Philip, “Go to that chariot and stay near it.” 30 Then Philip ran up to the chariot 
and heard the man reading Isaiah the prophet. “Do you understand what you are reading?” 
Philip asked. 31 “How can I,” he said, “unless someone explains it to me?” So he invited 
Philip to come up and sit with him. 32 This is the passage of Scripture the eunuch was 
reading: “He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is 
silent, so he did not open his mouth. 33 In his humiliation he was deprived of justice. Who 
can speak of his descendants? For his life was taken from the earth.” 34 The eunuch asked 
Philip, “Tell me, please, who is the prophet talking about, himself or someone else?” 35 
Then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about 
Jesus. 36 As they traveled along the road, they came to some water and the eunuch said, 

“Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized?” [37] [c] 38 And he 
gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the 

water and Philip baptized him. 39 When they came up out of the water, the Spirit of 
the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went 

on his way rejoicing. 
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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 10 – 7PM – Hno. SAMMY C. 
DOMINGO 15 – 5PM – Hno. FELIPE H. 

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 
 

ESTA NOCHE – NACHOS DE CARNE, QUESO 

          BANANA SPLITS 
 

- - 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… 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! 

 

 

 


