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La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno: Nº ♫♪  114         “Un buen Amigo Tengo Yo” 

Lectura Bíblica:                       “Mateo 18:11”  

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                                       “Tres Parábolas” 

Lección:                           ADULTERIO ESPIRITUAL (OSEAS) 

Himno Nº ♫♪  156                    “Venid, Cantad” 

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: ♫♪ 70             “Santo, Santo, Santo” 

Lectura Bíblica:                 “Efesios 2:20” 

Oración:  

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical ♫♪ 

Sermón:                 “Jesús, Nuestro Fundamento” 

Himno  ♫♪ 289      “Por fe en Cristo el Redentor” 

Bendición: 

 Iglesia Adventista del Séptimo Día Glendora 

6 de Abril 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. ¿Te gustaría caminar la Senda Sagrada? 

Vengan a recorrerla con nosotros. 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. Todos están invitados a participar de nuestro 

nuevo ciclo titulado “Back to His Glory”. Vengan y reciban bendiciones a 

través de este estudio sobre el reavivamiento.  

Departamento Infantil: Domingo 21 de abril, 9:00 am. Seminario para 

todos los maestros y ayudantes de los departamentos infantiles de Escuela 

Sabática. Aquí en la iglesia de Glendora. 

Juntas: Junta Directiva de iglesia 4:00 pm. Junta de Diáconos 1:30 pm., 

Damas que van al Centro de Convención a las 2:00 pm. 

Aventureros: Domingo 9:00am. George Manooshian Park. Salida con los 

aventureros en el parque en la esquina de E. Palm Dr. y N. Loraine Ave.  

Aviso a los Padres: A pedido de la Iglesia Americana, Se pide la 

cooperación a los padres de niños  que por favor cuiden de sus hijos a no 

pasar a la iglesia americana por motivos del seguro. 

Hemos permanecido como adormecidos en lo que atañe a la obra que 

puede ser cumplida por la difusión de libros bien preparados. Prediquemos 

ahora mismo la Palabra con energía resuelta, por el uso juicioso de 

periódicos y libros, de manera que el mundo comprenda el mensaje que Jesús 

dio a Juan en la isla de Patmos. Que todo ser humano que profesa el nombre 

de Cristo testifique: “El fin de todas las cosas es inminente; preparaos para ir 

al encuentro de vuestro Dios.” {3JT 311.3} 



Jesús va a venir, pero no será, como en su primer advenimiento, un niño en 

Belén; no como cabalgó al entrar en Jerusalén, cuando los discípulos alabaron a Dios 

con fuerte voz y clamaron: “¡Hosanna!”, sino que vendrá en la gloria del Padre y con 

todo el séquito de santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo 

se vaciará de ángeles, mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo, 

como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el Monte de las Olivas. Entonces 

únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso Dechado, 

se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: “He aquí, éste es nuestro 

Dios; le hemos esperado, y nos salvará.” Y serán transformados “en un momento, en 

un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,” aquella trompeta que despierta a los 

santos que duermen, y los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa 

inmortalidad, y clamando: “¡Victoria! ¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro!” Los 

santos transformados son luego arrebatados juntamente con los ángeles al encuentro 

del Señor en el aire, para nunca más quedar separados del objeto de su amor. {PE 

109.2} 

 “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:  

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 7:15 pm. El viernes  próximo a las 7:20 pm. 
Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 == Danmoi Robinson 


