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La Iglesia en Estudio 
Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 94   Un Día  

Lectura Bíblica:             Juan 3:16-18 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                 La Jaula  

Lección:                  CRISTO Y LAS TRADICIONES RELIGIOSAS 

Himno Nº ♫♪ 96          En el monte Calvario 

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: ♫♪ 19          Loámoste oh Dios  

Lectura Bíblica:         1 Samuel 1:27, 28 

Oración: 

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:          Las oraciones que sanan el alma 

Himno Nº: ♫♪            Cuando el pueblo de Dios ora  

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

19 de Abril 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.  

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.  

MINISTERIO DE LA MUJER invita muy cordialmente a todas las 

damas de la iglesia a la primera reunión de este año del Área Este de la 

Conferencia. Será esta tarde a las 3:00 pm en la iglesia de El Monte. La 

oradora: Antonia Elenes. El tema: La Motivación  

Las damas que van a ir se reúnen aquí en Glendora a las 2:30 pm. para 

salir juntas a El Monte. 
 Así fue construido el más espléndido Santuario, de acuerdo con el 

modelo que se le mostró a Moisés en el monte, y presentado luego por el 

Señor a David. Además de los querubines que estaban en la cubierta del arca, 

Salomón hizo otros dos ángeles de mayor tamaño, situados a ambos extremos 

del arca, que representaban a los ángeles celestiales que guardan la ley de 

Dios. Es imposible describir la belleza y el esplendor de ese Santuario. Dentro 

de este lugar, con solemne reverencia, fue transportada el arca por los 

sacerdotes y se la colocó en su lugar, debajo de las alas de los dos imponentes 

querubines que estaban de pie en el suelo.{CES 43.2} 

Esos tipos se cumplieron no sólo en cuanto al evento sino también en 

cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes judío, el mismo día y mes en que 

por quince largos siglos el cordero pascual había sido inmolado, Cristo, 

después de haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta que 

debía conmemorar su propia muerte como “Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo”. En esa misma noche fue aprehendido por manos impías 

para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro 

Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, las “primicias de los 

que murieron”, un ejemplo de todos los justos que resucitarán, cuyo “cuerpo 

miserable” será transformado y hecho “como su cuerpo glorioso”. 1 Corintios 

15:20; Filipenses 3:21, NVI. {CES 81.6} 



 No tenga nadie la idea de que el Instituto es para ellos el lugar donde 

han de ser levantados por la oración de fe. Es el lugar donde hallarán alivio de 

la enfermedad por tratamientos, y, por los debidos hábitos de vida, aprenderán 

a evitar la enfermedad. Pero si hay un lugar debajo del cielo donde más que en 

otro cualquiera deben ser ofrecidas oraciones consoladoras y llenas de 

simpatía, por hombres y mujeres llenos de devoción y fe, es en un Instituto 

tal. Los que tratan a los enfermos deben progresar en su importante obra, 

confiando poderosamente en Dios para que su bendición acompañe los 

medios que ha provisto misericordiosamente, y a los cuales ha llamado 

nuestra atención como pueblo, como el aire puro, el aseo, la alimentación 

sana, los debidos períodos de trabajo y reposo, y el uso del agua.*{1JT 214.2} 

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 7:26 pm. El viernes  próximo a las 7:31 pm. 

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

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


