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 La Iglesia en Estudio 

Servicio de Canto: 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 368               Ama a tus prójimos  

Lectura Bíblica:      Lucas10:27 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:    Cristo y susurros   

Lección:                       JESÚS y LOS "DESECHADOS" SOCIALES     
Himno Nº ♫♪ 509      Todo es bello 

Clausura y Oración: 

La Iglesia en Adoración 

Introducción: 

Doxología e Invocación: 

Alabanzas y Oración: 

Ordenación de Diáconos: 

Diezmos y Ofrendas: 

Canto especial: 

Lectura Bíblica: 

Oración Pastoral: 

Sermón: 

Bendición del Pan: 

Lavamiento de Pies: 

Santa Cena: 

Sobre la Fuerza: 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

15 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: - Esta tarde a las 5pm, tendremos un programa 

muy especial, titulado "Haciendo la Obra", acera de como podemos 

continuar el ministerio de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Una tema 

muy importante para todos - no se lo pierda!  

The VINE: Viernes 7:30pm. Invitamos a todos los jóvenes a una serie 

muy especial titulado “Messages to Young People” basado en el 

Espíritu de Profecía. 

Grupos de Vida: 2:30 pm. A los que aceptaron la invitación de 

participar de los grupos de vida, les invitamos esta tarde 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. 

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 

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. 

Conquistadores: 2:00 pm. los conquistadores tienen su reunión esta 

tarde. 

Clubs: Mañana domingo tendrán su salida para ver las ballenas a las 

nueve de la mañana. 



 

Fué Cristo quien advirtió a Israel en el Antiguo Testamento: “El vino 

es escarnecedor, la cerveza alborotadora; y cualquiera que por ello errare, no 

será sabio.” Proverbios 20:1. Fué Cristo quien dispuso que Juan el Bautista no 

bebiese vino ni bebidas fuertes. Fué él quien impuso la misma abstinencia a la 

esposa de Manoa. Cristo no contradijo su propia enseñanza. El vino sin 

fermentar que suministró a los convidados de la boda era una bebida sana y 

refrigerante. Fué el vino del que nuestro Salvador hizo uso con sus discípulos 

en la primera comunión. Es también el vino que debería figurar siempre en la 

santa cena como símbolo de la sangre del Salvador. El servicio sacramental 

está destinado a refrigerar y vivificar el alma. Nada de lo que sirve al mal debe 

relacionarse con dicho servicio. {MC 256.2} 

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 5:35 pm. El viernes  próximo a las 5:40 pm. 

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

 

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


