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La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno: Nº ♫♪  250        ¡Oh! tenga yo la Ardiente Fe”  

Lectura Bíblica:                         “Juan 14:15” 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                                       “Oasis de Amor” 

Lección:                    “SEÑOR DE TODAS LAS NACIONES (AMÓS)” 

Himno Nº ♫♪  470          “Hoy es Sábado de Reposo” 

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: ♫♪ 10            “Engrandecido sea Dios” 

Lectura Bíblica:               “Filipenses 2:12” 

Oración:  

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical ♫♪ 

Sermón:                 “Ocupaos en Vuestra Salvación” 

Himno  ♫♪ 212     “Francas las Puertas Encontraran” 

Bendición: 

 Iglesia Adventista del Séptimo Día Glendora 

27 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: 6:30 pm. Tendremos un programa muy especial con motivo 

del día del niño. Habrá música, premios y muchas sorpresas más. Tendremos además 

un interesante tema traído por Melanie Avalos. 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. 

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 

No ganamos la salvación con nuestra obediencia; porque la salvación 

es el don gratuito de Dios, que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el 

fruto de la fe. “Sabéis que él fue manifestado para quitar los pecados, y en él 

no hay pecado. Todo aquel que mora en él no peca; todo aquel que peca no le 

ha visto, ni le ha conocido.” He aquí la verdadera prueba. Si moramos en 

Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros 

pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones, estarán en armonía con 

la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. 

“¡Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe! el que obra justicia es justo, 

así como él es justo.” La justicia se define por la norma de la santa ley de 

Dios, expresada en los diez mandamientos dados en el Sinaí. {CC 61.1} 



 “El Rincón de la Oración" 

Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones: 

Ruth Santoyo: Amiga de Clara Hernández por su recuperación y por buena salud. 

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 6:30 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 7:32 pm. El viernes  próximo a las 7:37 pm. 
Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 == Danmoi Robinson 


