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La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 277           Salvador a ti me rindo 

Lectura Bíblica:           Romanos 5:2-5 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                ¿Cuánto cuesta un milagro? 

Lección:                      DISCIPULAR A LOS ENFERMOS 

Himno Nº ♫♪ 334     Gran gozo hay en mi alma hoy 

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: ♫♪                     Cristo une nuestro hogar 

Lectura Bíblica:               Salmos 22:27 

Oración: 

Rincon Infantil: 

Alabanza Musical ♫ 

Sermón:             Todas las familias 

Himno Nº ♫♪ 509             Todo es bello en el hogar 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

1 de Febrero 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: 4:30 pm. Esta tarde nos acompaña el joven predicador 

Byron Rivera con el mensaje “El Polvo de El Maestro”. Ven y aprende como 

seguir en los pasos de Jesús y ser su discípulo  

The VINE: Viernes 7:30pm. Todos están invitados acompañar los jóvenes 

para recibir el sábado. Traigan a la familia y amigos.  

Donación de sangre: Red Cross estará con nosotros. Los que quieran 

donar sangre hablen con Rey Valentín para anotarse en la lista. Para 

más información hable con Rey Valentín. 

Sábado Joven: El próximo sábado, el 8 de febrero, estará con 

nosotros el joven, Kevin Galeano, para compartir con nosotros un 

mensaje de Dios. No se olvide de traer visitas jóvenes. 
Matutina: Todavía quedan tres devocionales matutinos 2014, si alguien está 

interesado en tener uno comuníquese con Astrid Rodríguez. Pero si ya tiene 

uno y todavía no ha cancelado, puede depositar la cantidad correspondiente 

en un sobre y entregárselo a Astrid. Muchas gracias 

Pot Luck: día de visitas todos están invitados a quedarse para un convivio en 

el comedor. 

Escuela Sabática: La escuela sabática tendrá su reunión mensual el 

próximo sábado a las 3:30. Se invita a los directores, secretarios y 

recepcionistas.  

Grupo de cantos: 2:00 pm. Para practicar himnos nuevos. 

Juntas: junta de diáconos a la 1:30 pm. junta de iglesia a las 3:00 pm.  

Peligro: Favor de cuidar a los niños de no subir las montañas. La tierra 

esta muy resbalosa y es muy peligroso. 

La Palabra de Dios debe destacarse como el libro educador más 

sublime de nuestro mundo, y debe ser tratada con respeto y reverencia. 

Debe ser colocada en las manos de los niños y los jóvenes como el 

gran libro de lecciones, a fin de que puedan conocer a Aquel cuyo 

conocimiento correcto es vida eterna. {CM 413.2} 

 



Sed tranquilos y sosegados—No tengáis tan poca reverencia 

hacia la casa y el culto de Dios que converséis con otros durante el 

sermón. Si los que cometen esta falta pudiesen ver a los ángeles de Dios 

que los miran y toman en cuenta su acción se llenarían de vergüenza y 

de aborrecimiento propio. Dios quiere oidores atentos. El enemigo 

sembró la cizaña mientras el hombre dormía.—Mensajes para los 

Jóvenes, 264. {CN 514.2} 
El Rincón de la Oración" 

Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones: 

Dolores Alvares: operación quirúrgica de corazón abierta  

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.  

 

Puesta de sol: Hoy a las 5:22 pm. El viernes  próximo a las 5:28 pm. 

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

 

 

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


