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La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 149      A Cristo doy mi canto 

Lectura Bíblica:              Colosenses 4:2 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:   ¿Tiene algo porque agradecer? 

Lección:                CRISTO Y LA LEY EN EL SERMÓN DEL MONTE 

Himno Nº ♫♪ 214     A Jesucristo ven sin tardar 

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: ♫♪ 418     Siempre el Salvador conmigo  

Lectura Bíblica:          Malaquias 3:13-15 

Oración: 

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:     ¿Vale la pena servir al Señor? Escoge tú destino 

Himno Nº: ♫♪ 404              Prefiero mi Cristo 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

26 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. Los invitamos a un programa 

informativo e interesante esta tarde sobre la Historia de la iglesia. 

Titulado: "Pioneros de la Iglesia." No se lo pierden. 

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

acompañarnos para recibir el sábado. Traigan su familia y amigos! 

MINISTERIO INFANTIL con mucha alegría invita a todos los niños 

de nuestra iglesia de 0 a 11 años a que vengan a disfrutar de un día 

especialmente dedicado a ustedes. Será el domingo 27 de abril de 3 a 6 

de la tarde. LOS ESPERAMOS!!!! 

Escuela Sabática: Se pide la presencia de los maestros de adultos 

después del culto. 

Aniversario: Celebraremos un año mas de nuestra iglesia el 3 y 4 de 

Mayo. Tendremos nuestro convivio el Sábado y para el Domingo 

comienza a las 8:00 am.. Habrá juegos, venta de comida (pro templo), y 

un mini maratón de niños que comienza la las 8:30 am. Habrá 

sorpresas. Inviten a sus amigos para celebrar con nosotros. 

Comité de Iglesia: Se pide la presencia de los miembros del comite 

después de la Sociedad de Jóvenes. 
 El aprecio del pueblo se tornó hacia Salomón así como había ocurrido 

con David, y le obedecían en todo. Un ángel fue enviado para instruir a 

Salomón. En la noche, Salomón soñó que Dios conversaba con él: “Y le dijo 

Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran 

misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en 

verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo; y tú le has 

reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su 

trono, como sucede en este día... Da, pues, a tu siervo corazón entendido para 

juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién 

podrá gobernar este tu pueblo tan grande?” 1 Reyes 3:5-9.—Spiritual Gifts 

4a:96-97.{VAAn 134.1} 



La educación y preparación de los jóvenes debe ser de un 

carácter que ensalce las cosas sagradas y estimule la devoción pura a 

Dios en su casa. Muchos de los que profesan ser hijos del Rey celestial 

no tienen verdadero aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. 

Casi todos necesitan que se les enseñe a conducirse en la casa de Dios. 

Los padres no deben sólo enseñar, sino ordenar a sus hijos que entren 

en el santuario con seriedad y reverencia. {2JT 198.2} 

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 7:30 pm. El viernes  próximo a las 7:34 pm. 

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

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


