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 La Iglesia en Estudio 

Servicio de canto: 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 419   Cerca más cerca 

Lectura Bíblica:            Pedro 5:5 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:    ¿Soy Humilde? 

Lección:                   Discipular a los Líderes Espirituales 

Himno Nº ♫♪ 264    Padre a tus pies me postro 

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: ♫♪  334        Gran goza hay en mi alma hoy 

Lectura Bíblica:               Gálatas 5:19-25 

Oración: 

Alabanza Musical ♫ 

Sermón:   La familia sujeta al Espíritu  

Himno Nº ♫♪ 187      Santo Espíritu de Cristo 

Bendición: 

::Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

15 de Marzo 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 7:00 pm, tendremos con nosotros 

como oradora a la conferencista internacional Adly Campos. ¡No se lo pierda!  

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 “Walking in the Light”. Traigan su familia y amigos.  

Sociedad de jóvenes. Para el próximo sábado 22 de marzo, vamos a 

presentar nuestro primer programa de talento. Se pide que por favor los 

hermanos y hermanas que van a participar se queden después del 

sermón. Si todavía no se ha escrito para participar y ser parte del 

programa, No falten. Por favor acérquese con Hilda Zambrana o 

Gabriel Hernández para más información.  También el 29 de Marzo la 

iglesia de El Monte tendrá un  programa titulado “TODO” apoyemos a 

la sociedad de jóvenes invitando a sus amigos y familiares. Gracias por 

su apoyo. 

Escuela de evangelismo: se reanudan las clases el 28 y 29 de esta mes 

las clases de evangelismo. 

 Cristo en el corazón dará unidad—Si se cumple la voluntad de 

Dios, ambos esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y 

la confianza. Cualquier cosa que habría de destruir la paz y la unidad de 

la familia debe reprimirse con firmeza, y debe fomentarse la bondad y 

el amor. El que manifieste un espíritu de ternura, tolerancia y cariño 

notará que se le reciproca con el mismo espíritu. Donde reina el 

Espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en la relación 

matrimonial. Si de veras se forma en nosotros Cristo, esperanza de 

gloria, habrá unión y amor en el hogar. El Cristo que more en el 

corazón de la esposa concordará con el Cristo que habite en el del 

marido. Se esforzarán juntos por llegar a las mansiones que Cristo fué a 

preparar para los que le aman.14 {HC 104.2} 

 



La primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en la 

familia. Luego la obra debe extenderse hasta sus vecinos cercanos y 

lejanos. Los que hayan recibido la luz deben dejarla brillar en claros 

rayos. Sus palabras, fragantes con el amor de Cristo, han de ser sabor 

de vida para vida.12 {HC 31.5} 
 

El Rincón de la Oración 

Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones: 

Cesar Nerio: Por su salud 

Dolores Alvares: oremos por la familia por la pérdida de su ser querido  

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: Gracias por sus oraciones y pedimos por la familia por la pérdida 

de su ser querido 

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 

Miguel Ángel Canales: que Dios le intervenga para que lo saquen pronto de donde se 

encuentra. 

 

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 6:59 pm. El viernes  próximo a las 7:04 pm. 

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

 

 

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


