
Celia Pérez  

Himno N° 338 

 Himno N° 55 

Pr. Arturo Escudero 

Oscar Nolasco 

Raquel Márquez  

Clemente García  

Congregación  

Irma Ribeiro 

Irma Ribeiro 

Dolores Chávez  

Janet Esquivel  

Pr. Arturo Escudero 

Congregación 

Pr. Arturo Escudero 

 

Marcelino García  

Congregación 

Japheth Hernández  

Clara Hernández  

Daniel Ruiz  

Oscar Nolasco 

Janet Esquivel 

Marcelino García  

Maestros 

Congregación 

Marcelino García  

La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno: Nº ♫♪ 245            “Oh salvo en la Roca” 

Lectura Bíblica:                       “Romanos 1:5” 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                                  “La fe es la Victoria” 

Lección:                        “EL SÁBADO: UN DON DEL EDEN” 

Himno Nº ♫♪ 250          “Oh tengo yo la ardiente fe” 

Clausura y Oración: 

La Iglesia en Adoración 

Llamado al Culto: 

Entrada de Oficiantes: 

Doxología: 

Invocación: 

Bienvenida y Anuncios: 

Minutos Misionero: 

Diezmos y Ofrendas Nº  487  

Himno: ♫♪ 361         “Esparcid la luz de Cristo” 

Lectura Bíblica:                “Apocalipsis 2:17” 

Oración:  

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical ♫♪ 

Sermón:                       “Un Nombre Nuevo” 

Himno  ♫♪ 363       “¿Quién está por Cristo?” 

Bendición: 

 Iglesia Adventista del Séptimo Día Glendora 

16 de Marzo del 2013  http://glendora.adventistfaith.org 

Pr. Arturo Escudero   Tel: (805) 512-2754 

211 Crestglen Rd., Glendora, CA 91741   {Tel. (626) 914-1700} 

 Bienvenida: Queremos extender una calurosa bienvenida a cada persona 

que se encuentra en nuestro medio esta mañana. Que la paz de Dios sea con 

cada uno mientras nos reunimos para alabar su Nombre. 

Sociedad de Jóvenes: 6:00 pm. Gran subasta esta tarde no se lo pierda. 

Culto de oración y testimonios: Miércoles 7:30 pm. Culto de oración, 

agradecimientos y testimonios, 

The VINE: Viernes 7:30 pm. Invitamos a los Jóvenes a las reuniones para los 

jóvenes  

Conquistadores: hoy 4:00 pm. Mañana domingo en Santa Fe Dam a las 8:00 am.  

Semana de Evangelismo: del 30 de Marzo al 6 de Abril les invitamos a 

participar de este evento que será de gran bendición para cada miembro y 

visita que traigamos a escuchar la palabra de Dios. 

El Pr. Francisco Flores es nuestro orador invitado y actualmente sirve como 

secretario de la Asoc. de Baja California y cuenta con experiencia de más de 

30 años en el ministerio. Oremos por él por la iglesia y en forma especial por 

cada visitante que asistirá. No dejes tu silla vacía. ¡Participa! 

Largo tiempo después, cuando se había unido en simpatía con Cristo 

por la participación de sus sufrimientos, el Señor le reveló a Juan cuál es la 

condición de la proximidad en su reino. “Al que venciere—dijo Cristo,—yo 

le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he 

sentado con mi Padre en su trono.” “Al que venciere, yo lo haré columna en 

el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él el 

nombre de mi Dios… y mi nombre nuevo.”1 El apóstol Pablo escribió: 

“Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. 

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo 

demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez 

justo, en aquel día.”2 {DTG 503.2} 



La juventud no considera seriamente los valores eternos. Los ángeles de Dios 

lloran cuando escriben en los libros celestiales las palabras y los actos de los que 

pretenden ser cristianos. Los ángeles se ciernen sobre un hogar. Hay allí una reunión 

juvenil, y se oyen sonidos de música vocal e instrumental. Es una reunión de 

cristianos, pero ¿qué es lo que se oye? Es una canción frívola propia de los salones de 

baile. Entonces, los santos ángeles retraen su luz de ellos, y la oscuridad rodea a los 

que se encuentran en ese hogar. Ahora los ángeles se alejan de ese lugar con rostros 

tristes y llorosos. Vi repetirse numerosas veces esta escena en todas las filas de 

observadores del sábado… La música ha ocupado el tiempo que debiera haberse 

dedicado a la oración. La música es el ídolo que adoran muchos cristianos que 

profesan ser observadores del sábado. Satanás no tiene ninguna objeción contra la 

música cuando puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la 

juventud. Testimonios para la Iglesia 1:443,  

“El Rincón de la Oración" 

Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones: 

Clara Hernández: Por su salud.  

Isabel Mena. Mamá de Hna. Julia Rivera. Y su hermana Marta Mena Están delicada 

de salud. 

Gloria. Prima de Hna. Chávez. Problemas de cáncer. 

Jesús Rodarte: Por su recuperación y que regrese a la iglesia. Hno Socorro H 

Irma Gutiérrez: La familia Gutiérrez pide oración por su hermana. 

Desayunos misioneros: 

Primer Sábado: Rubén Avalos.                       Tercer sábado: Bertha Harris 

Segundo Sábado: Renato Serrano          Cuarto Sábado: Marcelino García 

Actividades Regulares 

Hora de Poder   sábados a las 8:45 pm. 

Vespertina de Jóvenes   viernes a las 7:30 pm. 

Escuela Sabática   sábados a las 9:30 pm. 

Culto Divino      sábados a las 11:00 pm. 

Sociedad de Jóvenes    sábados a las 6:00 pm. 

Bando de Oración       domingos a las 7:00 am. 

Culto de Oración     miércoles a las 7:30 pm. 

Puesta de sol: Hoy a las 5:55 pm. El viernes  próximo a las 6:59 pm. 
Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 == Danmoi Robinson 

 

 


