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La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 114               Un buen amigo 

Lectura Bíblica:          Juan 15:13-15 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                       Un amigo fiel 

Lección:                     DISCIPULAR A LA GENTE COMÚN  

Himno Nº ♫♪ 368          Ama a tus prójimos 

Clausura y Oración: 

La Iglesia en Adoración 

Servicio de Canto: 

Llamado al Culto: 

Entrada de Oficiantes: 

Doxología: 

Invocación: 

Bienvenida y Anuncios: 

Minutos Misioneros: 

Diezmos y Ofrendas Nº  487  

Himno Nº: ♫♪ 324           Oh buen maestro despierta 

Lectura Bíblica:        Apocalipsis 14:6-12 

Oración: 

Rincon Infantil: 

Alabanza Musical ♫ 

Sermón:          El Plan Original: La Escena de la Tierra 

Himno Nº ♫♪  201         La biblia nos habla de Cristo 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

8 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: Invitamos a todos para un programa muy especial 

titulado “Mi Mejor Amigo” por motivo de Día de la Amistad.  

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

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

Escuela Sabática: 3:30 pm. La escuela sabática tendrá su reunión mensual 

esta tarde. Se invita a los directores, secretarios y recepcionistas.  

Ministerio de la Mujer: Les invitamos con gran alegría a la primera 

campaña Evangelística de Ministerio de la Mujer de SCC que se llevará a 

cabo del 1 al 8 de marzo de 2014 en la iglesia Hispanoamericana. La oradora 

será Adly Campos. Para más detalles comuníquese son Eneida Escudero 

Matutina: Si no ha cancelado su matutina, por favor deposite el costo en un 

sobre y entrégueselo a Astrid Rodríguez. 

Diaconisas: se pide a las diaconisas para quedarse unos minutos después del 

culto divino. 

Santa Cena y Ayuno: El próximo sábado 15 de febrero celebraremos la 

santa cena. Haz preparativos para estar presente y participar. Te invitamos a 

ayunar ese día para buscar una experiencia de mayor cercanía con el Señor, 

recuerda que el ayuno tiene más que ver con la comunión con Dios que con 

dejar de comer. 

Grupos de Vida: A los que aceptaron la invitación de participar de los 

grupos de vida, les invitamos el sábado 15 a las 2:30 a una importante 

reunión donde organizaremos este ministerio y les proveeremos de guías de 

lecturas bíblicas. Si no asististe la primera vez no hay problema eres 

bienvenido. 
Escuela de Laicos: El 21 y 22 del presente mes es el lanzamiento de la nueva etapa 

de la escuela de laicos, que en esta ocasión estará dirigida por Andrews University. 

Será una experiencia de mucho valor como preparación personal y con 

reconocimiento académico. El Dr. Ricardo Norton estará explicando cada detalle e 

impartiendo la primera clase. Haz planes!! No te la pierdas!!! Más información en el 

tablero de anuncios. 

Aventureros: Se pide a los padres quedarse unos minutos después del culto. 

Desayuno: La escuela de East Valley tendrá su desayuno el 23 de febrero. 

Pueden comprar sus boletos después del sábado con Orion o Andra Soza. 



La música es una bendición cuando se la emplea en forma apropiada; pero 

con frecuencia se la convierte en uno de los instrumentos más atractivos de Satanás 

para entrampar a las almas. Cuando se abusa de ella, conduce a los que carecen de 

consagración al orgullo, la vanidad y la insensatez. Cuando se le permite que tome el 

lugar de la devoción y la oración, se convierte en una terrible maldición. La gente 

joven se reúne para cantar, y aunque declaran ser cristianos, con frecuencia deshonran 

a Dios y su fe con sus conversaciones frívolas y su elección de música. La música 

sagrada no conviene a su gusto. Se me llamó la atención a las claras enseñanzas de la 

Palabra de Dios, que han sido descuidadas. En el juicio, todas esas palabras inspiradas 

condenarán a los que no las tomaron en cuenta. Testimonios para la Iglesia 1:443, 444. 
 

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 5:29 pm. El viernes  próximo a las 5:34 pm. 

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

 

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


