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La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 1     Cantad alegres al Señor 

Lectura Bíblica:          Proverbios 9:1-6 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:        Para bien o para mal 

Lección:   LA MUERTE DE CRISTO Y LA LEY 

Himno Nº ♫♪ 249       Todas las promesas 

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: ♫♪ 248  Bajo sus alas 

Lectura Bíblica:   Salmos 127:3 

Oración: 

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:  Madre. ¿Qué legado dejarías tú? 

Himno Nº: ♫♪ 129          Canto el gran amor 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

10  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 programa muy 

especial para todas las madres. Los esperamos.  

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

acompañarnos para recibir el sábado. Join us and bring your family and 

friends! 

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

de Mayo. 

Aventureros: Se pide la presencia de todos los padres por 5 minutos 

después del culto. 

Padres de graduados: se les pide hablar con la hermana Piedra para 

considerar a los graduados para una ceremonia aquí en nuestra iglesia.  

 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. Se ocupan de un importante aspecto de la gran obra para 

una vida más elevada, y recibirán su recompensa. Se debe educar a los 

niños para el cielo y se los debe preparar para que brillen en las cortes 

del reino del Señor. 



Cuando los padres, especialmente las madres, comprendan el 

verdadero sentido de la obra importante y de responsabilidad que Dios les ha 

dado que hacer, no se ocuparán tanto de los asuntos que sólo conciernen a sus 

vecinos y con los que ellas no tienen nada que ver. No irán de casa en casa 

interesándose en los chismes de moda, deteniéndose en las faltas, 

equivocaciones e inconsecuencias de sus vecinos. Sentirán de tal modo su 

responsabilidad por el cuidado de sus propios hijos que no encontrarán tiempo 

para criticar a sus vecinos. Los chismosos y los cuenteros son una terrible 

maldición para el barrio y la iglesia. Dos tercios de todas las pruebas en la 

iglesia tienen esta causa.{2TI 414.1} 

El Rincón de la Oración 

Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones: 

Cesar Nerio: Por su salud 

Ricardo Mena: (Hermano de María Julia) operación de cáncer  

Martha Mena: (Hermana de María Julia) delicada de salud  

Raúl amigo de Renato, Por su pronta recuperación  

Clara Hernández: Por su salud.  

Yestin y Cristina García: nietas de M Luisa García  

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 7:42 pm. El viernes  próximo a las 7:47 pm. 

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

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


