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La Iglesia en Estudio 
 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno: Nº 329          "Grato es Contar la Historia” 

Lectura Bíblica:                   "Mateo 10:24-25” 

Oración:  

Informe de secretaria: 

Informe Misionero: 

Tema:                    “¿Quién eres tú?” 

Lección:             “Se completa la creación” 

Himno Nº 254    “¡Oh cuan dulce es fiar en Cristo!” 

Clausura y Oración: 

 

La Iglesia en Adoración 
 

Llamado al Culto: 

Entrada de Oficiantes: 

Doxología: 

Invocación: 

Bienvenida: 

Anuncios: 

Diezmos y Ofrendas Nº  487  

Himno ♫ 519              “Es el amor Divino” 

Lectura Bíblica:         “Deuteronomio 30:15” 

Oración:  

Inducción: 

Sermón:                  “Tu Eslabón Débil” 

Himno  ♫ 516   “Cuando Venga Jesucristo” 

Bendición: 
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19 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: A las 4:30 pm. Esta tarde tendremos un lindo 

programa titulado: “¿Que paso el 9 de Enero?” No se lo pierda.  

 

Culto de oración y testimonios: A las 7:30 pm. Todos los miércoles hay 

culto de oración, agradecimientos y testimonios.  

 

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

jóvenes todos los viernes  

 

Conquistadores: A las 2:30 pm. El Club de conquistadores tiene su reunión 

de costumbre. 

 

Donación de Sangre: Febrero 2. Una vez más estamos planeando el evento 

de donar sangre a la Cruz Roja. Estamos inscribiendo los nombre de aquellos 

quisieran donar para este causa de la vida. Por favor comuníquense con  

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

rvalentin419@gmail.com. 

 
Ministerio Infantil: Después del culto divino se cita a todos los padres que tienen a 

sus niños en algún departamento infantil de la Escuela Sabática (Cuna hasta Early 

Teens) a una breve reunión. Gracias de antemano por su atención a este anuncio. 

 

Ministerio Damas: A las 2:30 pm. La Dra. Liliana Hernández estará con nosotros 

para dar una charla referente a problemas de salud de la mujer. Se invita a todas las 

hermanas a esta programación especial.  

 

 El hogar debería ser una escuela preparatoria donde los niños y los 

jóvenes se capaciten para el servicio del Maestro, el cual los ha de preparar 

para unirse con la escuela superior en el reino de Dios.—Manuscrito 7, 1899. 

Conducción del Niño pg. 18.2 



La constitución física de Jesús, tanto como su desarrollo espiritual se 

presentan delante de nosotros con estas palabras “El niño crecía” y “crecía . . . en 

estatura”. Durante la niñez y la juventud debiera prestarse atención al desarrollo físico. 

Los padres debieran educar a sus hijos de tal forma en buenos hábitos de comida y 

bebida, de vestido y ejercicio, que pueda establecerse un sólido fundamento para la 

buena salud en los años venideros. El organismo debiera cuidarse de un modo especial 

a fin de que no se empequeñezcan las facultades físicas, sino que se desarrollen 

plenamente. Esto coloca a los niños y jóvenes en una posición favorable, de modo que, 

a semejanza de Cristo y con la debida educación religiosa, puedan crecer fuertes en 

espíritu.—The Youth’s Instructor, 27 de julio de 1893. {CN 173.2} 

 

 

“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 

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

 

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 4:30 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 5:08 pm. el viernes  próximo a las 5:13 pm. 

 


