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La Iglesia en Estudio 
 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno: Nº 116            "Hay Quien Vela Mis Pisadas” 

Lectura bíblica:                        "Mateo 9:36” 

Oración:  

Informe de secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza musical: ♫ 

Tema:                       “¿Vemos las cosas como las ve Jesús?” 

Lección:                   “La Creación: Formación del Mundo” 

Himno Nº 127               “Como Jesús no hay otro Amigo” 

Clausura y Oración: 

 

La Iglesia en Adoración 
 

Llamado al Culto: 

Entrada de Oficiantes: 

Doxología: 

Invocación: 

Bienvenida y Anuncios: 

Minutos Misioneros: 

Diezmos y Ofrendas Nº  487  

Himno ♫ 6                     “De Mi Amante Salvador” 

Lectura Bíblica:                  “1 Corintios 13:13” 

Oración:  

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical ♫ 

Sermón:                               “Amor por la eternidad” 

Himno  ♫ 512                           “Perfecto Amor” 

Bendición: 

 

 Iglesia Adventista del Séptimo Día Glendora 
 

12 de Enero del 2013 

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

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

http://glendora.adventistfaith.org  
 

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: “¿Cuál es tu Nombre?” Esta tarde tendremos un 

lindo programa presentado por nuestros jóvenes No se lo pierda. A las 4:30 

de la tarde.  

 

Culto de oración y testimonios: Todos los miércoles hay culto de oración, 

agradecimientos y testimonios, a las 7:30 pm. 

 

The VINE: Invitamos a los Jóvenes a las reuniones para los jóvenes todos 

los viernes a las 7:30 pm. 

 

Club: Los aventureros y los conquistadores tienen su práctica para la 

inducción esta tarde a las 2:00 pm. 

 

Donación de Sangre: Una vez más estamos planeando el evento de donar 

sangre a la Cruz Roja 2 de febrero. Ya estamos inscribiendo los nombre de 

aquellos quisieran donar para este causa de vida. Por favor comuníquense 

con Ray Valentín. (626) 419-1191 o por correo electrónico a 

rvalentin419@gmail.com. 

 
MINISTERIO INFANTIL: A TODOS los maestros de los Departamentos 

Infantiles de Escuela Sabática se les recuerda del seminario que tendremos mañana 

domingo 13 de enero de las 9:00 am a 11:00 am en la iglesia. A TODOS los padres 

que tienen sus hijos en algún departamento infantil de Escuela sabática se les cita el 

sábado 19 de enero a una pequeña reunión después del culto. ES MUY 

IMPORTANTE QUE ASISTAN. Desde ahora les agradecemos tomar nota de esta 

reunión. Que el señor les bendiga. 

 

Retiro de laicos:   La Escuela de Evangelismo programada para hoy ha sido 

cancelada. Las clases correspondientes se impartirán durante el Retiro 

espiritual de Laicos en Cedar Falls. Enero 25-27. Les animamos a hacer 

planes de asistir. 



Nadie debe caminar con temor y temblor, bajo continua duda, sembrando su 

senda con quejas; sino que todos deben mirar a Dios, y ver su bondad y regocijarse en 

su amor. Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a 

vuestras dificultades; entonces no desmayaréis nunca por el camino. Pronto veréis a 

Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros; y todo lo que tendréis que 

hacer, será darle vuestra mano con fe sencilla, y dejarle que os guíe. A medida que os 

volváis confiados, llegaréis a tener esperanza por la fe en Jesús. La luz que resplandece 

de la cruz del Calvario os revelará cuánto estima Dios el alma, y apreciando esta 

estima, trataréis de reflejar la luz al mundo. Un gran nombre entre los hombres es 

como letras trazadas en la arena; pero un carácter sin mancha perdurará para toda la 

eternidad. Dios os da inteligencia y una mente razonadora, por la cual podéis 

comprender sus promesas; y Jesús está listo para ayudaros a formar un carácter fuerte 

y simétrico. Los que poseen un carácter tal, no necesitan nunca desalentarse porque no 

tengan éxito en los asuntos mundanales. Son “la luz del mundo.” Satanás no puede 

destruir o anular la luz que despiden. {4TS 176.1} 

 

“El Rincón de la Oración" 
Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones: 

Clara Hernández: Por su 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 

Puesta de sol: Hoy a las 4:55 pm. el viernes  próximo a las 5:00 pm. 

   
Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 == Danmoi Robinson 

 

Actividades Regulares 

 Hora de Poder……………………….sábados a las 8:45 am. 

 Vespertino de Jóvenes..........................viernes a las 7:30 pm. 

 Escuela Sabática.................................sábados a las  9:30 am. 

 Culto Divino......................................sábados a las 11:00 am. 

 Sociedad de Jóvenes……....................sábados a las 4:30 pm. 

 Bando de oración..............................domingos a las 7:00 am. 

 Culto de oración………....................miércoles a las 7:30 pm. 


