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La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 62       ¡Oh amor de Dios! 

Lectura Bíblica:           Juan 3:16, 17 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:        El mejor regalo 

Lección:        CRISTO, LA LEY EL EVANGELIO 

Himno Nº ♫♪ 94   Un Dia 

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: ♫♪ 293  ¿Qué me puede dar Perdón? 

Lectura Bíblica:           Hebreos 12:12-15 

Oración: 

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:   Lanza o Arpa 

Himno Nº: ♫♪ 21   Cristo Señor  

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

31  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. Sociedad de Jóvenes - ¿Estas 

batallando con algún problema? ¿Tienes una necesidad que te 

preocupa? Ven al programa esta tarde y trae tus peticiones para vivir el 

poder de la oración. 

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

acompañarnos para recibir el sábado. Hemos empezado la nueva serie 

titulada “Encounters with God”. Este viernes el estudio va ser sobre 

Moisés. Todos están invitados.  

Padres de graduados: Julio 12 se les pide hablar con la hermana 

Piedra para considerar a los graduados para una ceremonia aquí en 

nuestra iglesia. 

Flores: las flores de esta mañana fueron donadas por la Hermana 

Chávez por motivo de su  cumpleaños  

 Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia 

diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su 

propio “nombre nuevo” (Apocalipsis 2:17), y la inscripción: “Santidad 

a Jehová.” A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el 

arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las 

manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce 

música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos 

los corazones, y cada voz se eleva en alabanzas de agradecimiento. “Al 

que nos amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos 

ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; a él sea gloria e 

imperio para siempre jamás.” Apocalipsis 1:5, 6.{CI 105.1 

 



La voz del Salvador era como música a los oídos de aquellos que habían 

estado acostumbrados a la prédica monótona y sin vida de los escribas y fariseos. El 

hablaba lenta e impresionantemente, recalcando las palabras a las cuales deseaba que 

sus oyentes prestasen atención especial. Ancianos y jóvenes, ignorantes y sabios, 

todos podían comprender el pleno significado de sus palabras. Esto habría sido 

imposible si él hubiese hablado en forma apresurada, acumulando frase sobre frase sin 

pausa alguna. La gente lo escuchaba con mucha atención, y se dijo de él, que hablaba 

no como los escribas y fariseos; porque su palabra era como de quien tiene 

autoridad...{CM 227.3} 

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 7:58 pm. El viernes  próximo a las 8:01 pm. 

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

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


