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La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 503   Las riberas de dicha inmortal  

Lectura Bíblica:  Marcos 4:26-29 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:        Crecimiento Espiritual 

Lección:   LA LEY DE DIOS Y LA LEY DE CRISTO 

Himno Nº ♫♪ 413       Habla Señor a mi alma 

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: ♫♪ 6  De mi amante Salvador 

Lectura Bíblica:   

Oración: 

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:   Cristo Solo 

Himno Nº: ♫♪ 404       Prefiero mi Cristo 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

24  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.  

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

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

friends! 

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

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

Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron 

dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó 

sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver 

desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan 

cauteloso y lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca, 

estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que 

llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían 

tributado reverencia, le despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en los 

bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en 

aquella conferencia nocturna con Jesús.{DTG 148.3}  

Los que moran en Jesús serán felices, alegres y gozosos en Dios. La 

voz se caracterizará por un tono bajo, los actos y la música expresarán la 

reverencia por las cosas espirituales y eternas, y de sus labios brotará una 

música gozosa, pues procede del trono de Dios. Este es el misterio de la 

piedad, que no se puede explicar fácilmente, pero que no por eso deja de ser 

sentido y gozado. El corazón empedernido y rebelde puede cerrar sus puertas 

a todas las dulces influencias, de la gracia de Dios y a todo el gozo en el 

Espíritu Santo, pero los caminos de la sabiduría son caminos agradables, y 

todas sus veredas son paz. Cuanto más estrechamente nos relacionemos con 

Cristo, más mostrarán nuestras palabras y acciones el poder subyugador y 

transformador de su gracia.—Testimonios para la Iglesia 4:622-626.{MJ67 

429.2} 



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 7:52 pm. El viernes  próximo a las 7:58 pm. 

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

 

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 



 
 


