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La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 201  La biblia nos habla de Cristo 

Lectura Bíblica:                  Romanos 5:1 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:   Nuevas piernas nuevas esperanza 

Lección:         CRISTO Y EL SÁBADO 

Himno Nº ♫♪ 5          A nuestro Padre Dios  

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: ♫♪ 235 Cuando sopla airada la tempestad 

Lectura Bíblica:   Ester 9:27,28 

Oración: 

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:       PURIM 

Himno Nº: ♫♪ 242      Eterna roca es mi Jesús  

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

3 de Mayo 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 tendremos un invitado muy 

especial, Byron Rivera.  

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

acompañarnos para recibir el sábado. El tema será presentado por Chris 

Ostos, un invitado especial. Join us and bring your family and friends! 

Aniversario: Celebraremos un año más de nuestra iglesia con un 

convivio después del culto divino. La celebración continua mañana con 

juegos, venta de comida (pro templo), y un mini maratón de niños que 

comienza a las 8:30 am. Habrá sorpresas. Inviten a sus amigos para 

celebrar con nosotros. 

Juntas: Diáconos 1:30 pm. Directiva de Iglesia 4:30 pm. 

Santa Cena: preparémonos para la Santa Cena programado para el 17 

de Mayo.  

Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, como 

quien está familiarizado con sus perplejidades. Hacía hermosa la 

verdad presentándola de la manera más directa y sencilla. Su lenguaje 

era puro, refinado y claro como un arroyo cristalino. Su hablar era 

como música para los que habían escuchado las voces monótonas de 

los rabinos. Pero aunque su enseñanza era sencilla, hablaba como 

persona investida de autoridad. Esta característica ponía su enseñanza 

en contraste con la de todos los demás. Los rabinos hablaban con duda 

y vacilación, como si se pudiese entender que las Escrituras tenían un 

significado u otro exactamente opuesto. Los oyentes estaban 

diariamente envueltos en mayor incertidumbre. Pero al enseñar, Jesús 

presentaba las Escrituras como autoridad indudable. Cualquiera que 

fuese su tema, lo exponía con poder, con palabras 

incontrovertibles.{DTG 218.3} 



Hay una plenitud de experiencia que cada maestro puede 

alcanzar. Los estudios que emprendáis habrán de fortalecer vuestra fe y 

confianza en Dios, y os enseñarán a trabajar como su mano auxiliadora; 

o si no, os dejarán en peor condición que antes. Los que obran de 

acuerdo con los principios que el Señor ha dado, se situarán en terreno 

ventajoso. Las misericordias y bendiciones del cielo penetrarán en su 

vida, habilitándolos para cumplir la voluntad de Dios.{CM 238.3} 

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 6:30 pm. 

Bando de Oración       domingos a las 7:00 am.  

Puesta de sol: Hoy a las 7:37 pm. El viernes  próximo a las 7:42 pm. 

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

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


