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La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno: Nº ♫♪  265                    “Yo te Seguiré”  

Lectura Bíblica:                        “Lucas 24:45-48” 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                                    “La Gran Comisión” 

Lección:                    “AMOR Y JUICIO: EL DILEMA DE DIOS (OSEAS)” 

Himno Nº ♫♪  264           “Padre a tus Pies me Postro” 

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: ♫♪ 23          “Oh Padre Eterno Dios” 

Lectura Bíblica:            “Daniel 4:28-30” 

Oración:  

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical ♫♪ 

Sermón:               “El Problema de la Mayoría” 

Himno  ♫♪ 298          “Hay Vida en Mirar” 

Bendición: 

 Iglesia Adventista del Séptimo Día Glendora 

13 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. No se lo Pierda 

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

agradecimientos y testimonios, 

The Vine: Friday, April 19th at 7:30pm. Join us for a special weekend with 

Pr. Siegfried Neuendorff he speaks to us regarding "Enthusiasm and the 

Christian". We hope to see you there! 

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. 

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. 

Aniversario: Mayo 4 y 5. Tendremos una celebración del 35 aniversario de 

nuestra iglesia. Tendremos muchos pastores invitados, comienza sábado y 

termina domingo con muchos juegos recreativos y deportes y para toda la 

familia invitemos a muchos amigos y celebremos como familia de Dios 

Debería animarse a los niños a buscar en la naturaleza los objetos 

que ilustran las enseñanzas bíblicas y rastrear en la Biblia los símiles sacados 

de la naturaleza. Deberían buscar, tanto en la naturaleza como en la Sagrada 

Escritura, todos los objetos que representan a Cristo, como también los que él 

empleó para ilustrar la verdad. Así pueden aprender a verle en el árbol y en la 

vid, en el lirio y en la rosa, en el sol y en la estrella. Pueden aprender a oír su 

voz en el canto de los pájaros, en el murmullo de los árboles, en el ruido del 

trueno y en la música del mar. Y cada objeto de la naturaleza les repetirá las 

preciosas lecciones del Creador. {CN 45.1) 



Buscad en la naturaleza al Dios de la naturaleza—Los niños necesitan 

recibir lecciones que los fortalezcan para resistir el pecado. Señaladles en la 

naturaleza al Dios de la naturaleza, y así se familiarizarán con el Creador. ¿En 

qué forma mejor puedo enseñar a mis hijos a servir y glorificar a Dios? 

Debería ser la pregunta que ocupe la mente de los padres. Si todo el cielo se 

interesa en el bienestar de la humanidad, ¿no deberíamos ser diligentes en 

hacer lo mejor posible para el bien de nuestros hijos?—Manuscrito 29, 

1886. {CN 47.2} 

“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 7:21 pm. El viernes  próximo a las 7:26 pm. 
Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 == Danmoi Robinson 


