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La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno: Nº ♫♪  344                   ¡Dulce Oración”  

Lectura Bíblica:                  “1 Tesalonicenses 5:17” 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                            “¡Porque debo Orar! Reflejo de una Madre” 

Lección:                          “ANSIOSO POR PERDONAR (JONÁS)” 

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 y Anuncios: 

Minutos Misionero: 

Diezmos y Ofrendas Nº  487  

Himno: ♫♪ 67                    “Señor mi Dios” 

Lectura Bíblica:               “Proverbios 31:10” 

Oración:  

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical ♫♪ 

Sermón:                           “¿Quién la Hallará?” 

Himno  ♫♪ 509                   “Todo es Bello” 

Bendición: 
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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. Esta tarde tendremos un programa dedicado 

a las madres y terminamos con una cena para ellas, no 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. 

MINISTERIO INFANTIL. A todos los padres  que tienen niños de 4 a 10 

años se les comunica que el sábado 18 de mayo habrá un Culto Divino 

Infantil para niños de esas edades. Al terminar la Escuela Sabática los 

esperamos en el comedor. 

Santa Cena: Mayo 18. El próximo sábado tendremos la santa cena del 

Señor. Preparémonos nuestros corazones para este evento muy especial. 

Aventureros: Reunión esta tarde a las 3:30 pm.  

El poder de las oraciones de una madre no puede sobreestimarse. La 

que se arrodilla al lado de su hijo y de su hija a través de las vicisitudes de la 

infancia y de los peligros de la juventud, no sabrá jamás antes del dis del 

juicio qué influencia ejercieron sus oraciones sobre la vida de sus hijos. Si 

ella se relaciona por la fe con el Hijo de Dios, su tierna mano puede substraer 

a su hijo del poder de la tentación, e impedir que su hija participe en el 

pecado, Cuando la pasión guerrea para predominar, el poder del amor, la 

influencia resuelta, fervorosa y refrenadora que ejerce la madre puede 

inclinar el alma hacia lo recto.37 {CPI 361.3} 



Comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio; su obra ha de 

probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Entonces se hallará que 

muchos fracasos y crímenes de los hombres y mujeres fueron el resultado de la 

ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles 

por el camino recto. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al 

mundo con la luz del genio, la verdad y la santidad, recibieron de 

una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su 

influencia y éxito. {CPI 257.2} 

 “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 7:43 pm. El viernes  próximo a las 7:48 pm. 
Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 == Danmoi Robinson 


