
La Iglesia en Estudio  
Servicio de canto:  Martha Valentín  Bienvenida:  Astrid 

Rodríguez   

Himno Nº ♫♪ 12   Tu nombre es dulce, buen Jesús    Congregación  

Lectura Bíblica:         1 Samuel 7:12  Raquel Márquez   

Oración::  Raquel Márquez   

Informe Misionero:  En Pantalla  

Alabanza Musical: ♫  Stephanie Altamirano   

Tema:      Agradece por lo que tienes  Astrid Rodríguez   

Lección:                      LA SIEGA Y LOS SEGADORES  Maestros  

Himno Nº ♫♪ 351    Yo quiero trabajar por el Señor  Congregación  

Clausura y Oración: Astrid Rodríguez  La Iglesia en 

Adoración  

Servicio de Canto:  Congregación   

Llamado al Culto:  Casta Soza  

Entrada de Oficiantes:  Himno N° 338  

Doxología:    Himno N° 55  

Invocación:  Eneida Escudero  

Bienvenida y Anuncios:  Irma Zambrana   

Minutos Misioneros:  Raúl Díaz    

Diezmos y Ofrendas Nº  487   Hortensia Serrano  

Himno Nº: ♫♪  332    Con sin igual amor Cristo me ama   Congregación  

Lectura Bíblica:       Salmo 15:1-5  Irma Zambrana  

Oración:  María Nolasco  

Rincón Infantil:  Rita Márquez   

Alabanza Musical ♫  Stephanie Altamirano  

Sermón:        Maldición o bendición   Eneida Escudero  

Himno Nº ♫♪ 334        Gran goza hay en mi alma hoy  Congregación  

Bendición:  Eneida Escudero  

::Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora  

21 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: 

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.   

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.  Escuela de evangelismo: se 

reanudan las clases el 28 y 29 de esta mes las clases de evangelismo.  

Ministerio Infantil: te invita al seminario El Altar Familiar el sábado 

29 de marzo a las 2:00 pm. habrá potluck para los asistentes del seminario   

Reflections at the cross: La academia de San Gabriel tendrá su 

producción de reflexiones en la cruz abril 11-12 a las 6:30 pm. en la iglesia 

adventista de Alhambra. (Ingles) Marquen en sus calendarios para este 

evento especial que incluye una presentación dramática y música. Traigan 

a sus familias y sus amigos para tener una reflexión de la vida y muerte 

de Jesús.  

Dios le ha asignado a la mujer su misión; y si ella, humildemente, 

pero del mejor modo que pueda, hace de su hogar un cielo, cumpliendo 

con sus obligaciones para con su esposo e hijos fiel y amorosamente, 

tratando de hacer que su vida útil, pura y virtuosa emane continuamente 

una luz santa para iluminar a los que la rodean, está haciendo la obra que 

su Maestro le encomendó, y escuchará de sus divinos labios las palabras: 

Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Estas mujeres que 

hacen voluntariamente lo que les viene a las manos, ayudando con alegría 

de espíritu a sus esposos a llevar sus cargas, e instruyendo a sus hijos para 

Dios, son misioneras en el más alto sentido. {2TI 414.1}  

“De Jehová [es] la mujer prudente”. “El corazón de su marido está 

en ella confiado”. “Le da ella bien y no mal todos los días de su vida”. 



“Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. 

Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan 

sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido también la alaba; 

muchas mujeres hicieron el bien; mas tú sobrepasas a todas”. “El que halla 

esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de  

Jehová”. Proverbios 19:14; 31:11, 12, 26-29;. 18:22. {CJE 20.3}  

  

El Rincón de la Oración  

Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones:  
Cesar Nerio: Por su salud  
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   
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 7:04 pm. El viernes  próximo a las 7:08 pm.  
Boletín: http://glendora.adventistfaith.org/forms o 626 385-7004 = Danmoi Robinson  

  

  

  

  



Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA  

  


