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La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno: Nº ♫♪  129                 “Canto el gran Amor”     

Lectura Bíblica:                             “Lucas 15:7” 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                                     “Una Oportunidad Más” 

Lección:                         “¡BUSCAD A JEHOVA, Y VIVID! (AMÓS)” 

Himno Nº ♫♪  116                      “Hay quien vela” 

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: ♫♪  438           “Iglesia de Cristo” 

Lectura Bíblica:         “Apocalipsis 21:1-4” 

Oración:  

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical ♫♪ 

Sermón:                      “De Aquí, ¿A Dónde?” 

Himno  ♫♪ 385         “Los que aman al Señor” 

Bendición: 

 Iglesia Adventista del Séptimo Día Glendora 

4 de Mayo 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: 5:30 pm. Recordando 35 años de ministerio. No 

se lo Pierda 

Día de Madres: El próximo sábado tendremos programación especial 

para el día de las madres y terminamos con una cena. 

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: Este fin de semana celebramos el 35 aniversario de 

nuestra iglesia. Tendremos muchos pastores invitados, comienza hoy y 

termina mañana domingo con muchos juegos recreativos y deportes y 

para toda la familia invitemos a muchos amigos y celebremos como 

familia de Dios 

Junta de Iglesia: La junta se pospone para el próximo sábado a las 

4:30 pm.  

Aventureros y Conquistadores: Se pospone la reunión del club hasta 

el próximo sábado a las 3:30 pm. No habrá reuniones hoy 



El glorioso día de la victoria—La iglesia es ahora militante. 

Actualmente arrostramos a un mundo en tinieblas, casi enteramente entregado 

a la idolatría. Pero se acerca el día cuando habrá terminado la batalla y la 

victoria habrá sido ganada. La voluntad de Dios ha de cumplirse en la tierra 

como en el cielo. . . . Todos constituirán una familia dichosa, unida, vestida 

con las prendas de alabanza y de acción de gracias: con el manto de la justicia 

de Cristo. Toda la naturaleza, en su incomparable belleza, ofrecerá a Dios 

tributo de  alabanza y adoración. El mundo quedará bañado en luz celestial. La 

luz de la luna será como la del sol, y la luz del sol siete veces más intensa que 

ahora. Los años transcurrirán alegremente. Y sobre todo las estrellas de la 

mañana cantarán juntas, y los hijos de Dios clamarán de gozo, mientras que 

Dios y Cristo declararán a una voz que “ya no habrá más pecado, ya no habrá 

más muerte”. {CN 538.1} 

 “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.  

Geraldina García:  
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:                                     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 7:38 pm. El viernes  próximo a las 7:43 pm. 
Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 == Danmoi Robinson 


