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La Iglesia en Estudio 

Servicio de canto: 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪  

Lectura Bíblica:  

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Lección:                               EL COSTO DEL DISCIPULADO 

Tema:      participación de los niños  

Himno Nº ♫♪  

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: ♫♪  9                En Sion Jesús Hoy Reina 

Lectura Bíblica:                           Lucas 18:8 

Oración: 

Alabanza Musical ♫ 

Sermón:                      Fe Perseverante 

Himno Nº ♫♪ 243             Confió en Jesucristo 

Bendición: 

::Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

29 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: 6:30 pm. Esta tarde la iglesia de El Monte estará 

con nosotros y tendrá un  programa titulado “Señor de mi vida te doy 

el control” apoyemos a la sociedad de jóvenes invitando a sus amigos 

y familiares. Gracias por su apoyo.  
Attention youth: This personal invitation to you to join other youth for our 

week of evangelism titled “Embracing Jesus”. Bring a friend; this series is just 

for the youth. Come and be blessed, April 6-10. 

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 “Service”. Traigan su familia y amigos. 

Ministerio Infantil: te invita al seminario El Altar Familiar esta tarde 

a las 2:00 pm.  

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 

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. 

Aventureros: reunión con los padres después del culto divino. 

Evangelismo: Nuestra tradicional campaña Evangelística de semana 

santa está ya a las puertas. Haz planes de participar asistiendo y 

trayendo visitas, y si no lo estás haciendo empieza a orar para que este 

evento  sea de mucha bendición para ti y nuestra iglesia del 12 al 19 de 

abril. 

Inversión: Evangelismo adultos Próximo sábado recolección de los 

100 dólares 

 

 

 



"Los corredores renunciaban a toda complacencia que tendiese a debilitar las 

facultades físicas y, mediante una disciplina estricta y permanente, 

desarrollaban la fuerza y la resistencia de los músculos para que, cuando 

llegase el día del torneo, pudieran exigir al máximo sus facultades. ¡Cuánto 

más importante es que el cristiano, cuyos intereses eternos están en juego, 

sujete sus apetitos y pasiones a la razón y a la voluntad de Dios! Nunca debe 

permitir que las diversiones, los lujos o la comodidad distraigan su atención. 

Todos sus hábitos y pasiones deben estar sometidos a la más estricta 

disciplina. La razón, iluminada por las enseñanzas de la Palabra de Dios y 

guiada por su Espíritu, debe manejar las riendas" (HAp 256, 257). 

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 6:30 pm. 

Bando de Oración       domingos a las 7:00 am.  

Puesta de sol: Hoy a las 7:10 pm. El viernes  próximo a las 7:15 pm. 

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

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


