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 La Iglesia en Estudio 

Servicio de canto: 

Introducción: 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 78        El mundo es de mi Dios 

Lectura Bíblica:       Salmos 8:3,4 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:    Agradecimiento  

Lección:                         CON LOS RICOS Y FAMOSOS 

Himno Nº ♫♪ 77         Yo canto el poder de Dios 

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: ♫♪ 6                   De mi amante Salvador  

Lectura Bíblica:               Génesis 4:3-5 

Oración: 

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical ♫ 

Sermón:            Caras Vemos Corazones No Sabemos 

Himno Nº ♫♪  212         Francas las puertas Encontraran 

Bendición: 

::Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

22 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 "En Busca de Jesús", acera del poder de Dios y los milagros 

de Jesús. No se lo pierda!  

Sociedad de Jóvenes:  El próximo Sábado, el 1º de marzo, tendremos con 

nosotros, Grant Agadjanian, con un tema muy interesante e importante para 

nosotros, acerca de cómo compartir el evangelio con la comunidad 

musulmán.  

The VINE: Viernes 7:30pm. Invitamos a todos los jóvenes para continuar 

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

Espíritu de Profecía. Este viernes el programa se titula “Ganando Victorias”. 

Traigan su familia y amigos.  

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 

Semana de vida familiar: Aquí en Glendora. Su familia no se puede perder 

de esta gran bendición, tendremos con nosotros como oradora a la 

conferencista internacional Adley Campos. Del 8 al 15 de marzo inviten a 

sus familiares y amigos 

Desayuno: La escuela de East Valley tendrá su desayuno mañana. Pueden 

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

Conquistadores: reunión con los padres después del culto divino. 
Cada acto de abnegación realizado en bien de otros fortalecerá el 

espíritu de generosidad en el donante, y lo vinculará más estrechamente con 

el Redentor del mundo, quien “por amor a vosotros se hizo pobre, siendo 

rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos”. 2 Corintios 8:9. 

Y la vida puede ser una bendición para nosotros únicamente en la medida en 

que cumplimos el propósito divino para el cual fuimos creados. Todas las 

buenas dádivas que Dios hace al hombre constituirán una maldición a menos 

que éste las emplee para hacer felices a sus semejantes y para promover la 

causa de Dios en el mundo.—The Review and Herald, 7 de diciembre de 

1886. {CMC 22.2} 



Sabemos que los peligros y las tentaciones que acechan a los jóvenes 

en la actualidad no son pocos... Vivimos en días en que se necesita constante 

vigilancia y oración para resistir al mal. La preciosa Palabra de Dios es la 

norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del cielo. Ellos deben 

estudiar las Escrituras; deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir 

un conocimiento de lo que el Señor ha dicho... Cuando se encuentren sufriendo 

pruebas, desenvuelvan la Palabra divina ante sus ojos, y con fe y corazones 

humildes busquen al Señor pidiéndole sabiduría para hallar su camino, y 

recibir fuerza para andar por él.—The Youth’s Instructor, 3 de agosto de 1887. 

{Or06 70.1} 

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 5:42 pm. El viernes  próximo a las 5:46 pm. 

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

 

 

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


