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La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Introducción: 

Himno Nº ♫♪ 460        Corazones siempre alegres 

Lectura Bíblica:                 Salmos 119:10,11 

Oración: 

Bienvenida: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:             Dame hijo mío tu corazón  

Lección:                   LOS DISCIPULOS Y LAS ESCRITURAS 

Himno Nº ♫♪ 205         A tu puerta Cristo esta 

Clausura y Oración: 

La Iglesia en Adoración 

Llamado al Culto: 

Entrada de Oficiantes: 

Doxología: 

Invocación: 

Bienvenida y Anuncios: 

Minutos Misioneros: 

Diezmos y Ofrendas Nº  487  

Himno Nº: ♫♪ 286      Andando en la luz de Dios  

Lectura Bíblica:               2 Corintios 5:14-16 

Jardín de Oración:  

Alabanza Musical ♫ 

Sermón:        De Aquí en Adelante 

Himno Nº ♫♪ 378               Firmes y adelante  

Bendición: 

 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

4 de Enero del 2014  http://glendora.adventistfaith.org 

☺Pastor Arturo Escudero   Tel: (805) 512-2754 

211 Crestglen Road, Glendora, CA 91741   Tel. (626) 914-1700 

Bienvenida: Queremos extender una bienvenida a cada persona que se 

encuentra con nosotros en esta mañana. Que la paz de Dios sea con 

cada uno mientras nos reunimos para alabar su Nombre. 

Sociedad de Jóvenes: Esta tarde a las 4:30pm, no se lo pierda!  

The VINE: viernes a las 7:30 pm. Este viernes tendremos un invitado 

especial. Todos están invitados a acompañar a los jóvenes para recibir 

el sábado. Traigan a la familia y amigos.  
Grupos Pequeños: Todos están invitados a reunirse en los Grupos 

Pequeños. En Azusa en casa de nuestros hermanos Rivera, y en casa de 

nuestro hermano Clemente. En Glendora en casa de nuestro Hermano Oscar 

Pérez. Si tienen alguna pregunta en cómo empezar un Grupo Pequeño 

comunicarse con Fausto Oliver (626)931-0039 e-mail: 

soncosua_fstolxxxvi@yahoo.com  

Grupo de cantos: 3:00 pm. Para practicar himnos nuevos. 

Pot Luck: el primer pot luck del año será el 11 de enero. No olviden 

este cambio solo por el mes de enero. 
Aventureros y Conquistadores: 2:00 pm. Reunión del club esta tarde 

Junta de Iglesia: 3:00 pm. Esta tarde. 

Semana de reavivamiento: "¿Para qué Murió?",,, son 8 razones por las 

cuales Él muere en una cruz. 8 verdades transformadoras sin las cuales la 

vida en Dios no se puede vivir... No te pierdas ni una de estas explicaciones 

del 11-18 de Enero. Sábado 11am y 5pm; domingo-viernes 7pm y 

terminamos sábado por la mañana.  

Donación de sangre: City of Hope estará con nosotros el 1 de febrero 

2014. Hagan sus places para asistir a esta evento. Para mas 

información hable con Rey Valentín. 
“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 

ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 

derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. Malaquías 3:10. 

¿Obedeceremos a Dios y le llevaremos todos nuestros diezmos y ofrendas, para que 

haya alimento a fin de satisfacer las necesidades de las almas que sienten hambre por 

el pan de vida? Dios nos invita a ponerlo a prueba ahora mismo, cuando el año viejo 

se aproxima a su final; hagámoslo así y permitamos que el año nuevo nos encuentre 

con la tesorería de Dios reabastecida... {CMC 94.1} 

 

mailto:soncosua_fstolxxxvi@yahoo.com


Algunos padres invierten horas en su propia diversión, conversando 

acerca de cosas mundanas, poniendo a Dios fuera de su pensamiento y de su 

corazón. ¡Cuánto más provechoso es ser fieles discípulos de Cristo, y estar 

ocupados en escudriñar las Escrituras, para poder llegar a ser enteramente 

instruídos para toda buena obra y para ser capaces de dar una explicación 

inteligente de la Palabra dada por Dios para guiar nuestros pasos a las playas 

eternas! {COES 20.2} 

El Rincón de la Oración" 

Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones: 

Carmen Figueroa: Siguen orando  para su pronta recuperación. 

Ricardo Mena: (Hermano de María Julia) operación de cáncer  

Martha Mena: (Hermana de María Julia) delicada de salud  

Socorro Villalobos: espera un trasplante de órgano 

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

Raúl amigo de Renato, Por su pronta recuperación  

Clara Hernández: Por su salud.  

Geraldina García: nuera de la Hna .M L García  

Toño García problema del cuerpo 

Pedro García por sus piernas, hijos de la Hna. M L García 

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. 

Christian Mora: por su pronta recuperación  

Blanca Castillo: petición especial 

Actividades Regulares 

Hora de Poder   sábados a las 8:45 am. 

Escuela Sabática   sábados a las 9:30 am. 

Culto Divino      sábados a las 11:00 am. 

Sociedad de Jóvenes    sábados a las 5:00 pm. 

Bando de Oración       domingos a las 7:00 am. 

Culto de Oración     miércoles a las 7:30 pm. 

Vespertina de Jóvenes   viernes a las 7:30 pm. 

Directores de Canto       viernes 8:00 pm. 

Grupo Pequeños    viernes 7:30 pm.  

Puesta de sol: Hoy a las 4:55 pm. El viernes  próximo a las 5:01 pm. 

Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 = Danmoi Robinson 

 

 

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


