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La Iglesia en Estudio 

Introducción: 

Himno Nº ♫♪ 509           Todo es bello 

Lectura Bíblica:       Hogar Adventista 

Oración: 

Bienvenida: 

Informe de Secretaria: 

Alabanza Musical: ♫ 

Lección:   LA IGLESIA DE CRISTO Y LA LEY 

Participación de los niños 

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: ♫♪ 155       Cristo eres justo Rey 

Lectura Bíblica:           Lucas 12:32-34 

Oración: 

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:         Tesoros en el Cielo 

Himno Nº: ♫♪ 288     Los tesoros del mundo 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

21 de Junio 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 todos los padres. Los esperamos. 

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

para recibir el sábado. Continuamos nuestra serie titulada “Encounters with 

God”. Este viernes el estudio va ser sobre Elías. Todos están invitados.  

Junta Administrativa: después de la sociedad de jóvenes tendremos una 

reunión con todos los miembros de bautizados hablaremos sobre nuevos 

proyectos de iglesia y de los planes de construcción. Los esperamos a todos. 

Día del Deporte: Mañana domingo, pedimos su colaboración de todos 

nuestros hermanos ya que tendremos venta para recaudar fondos para nuestra 

iglesia.  

Pot Luck: para el próximo día de visita necesitamos la cooperación de todos 

para que esto sea de gran éxito. Cada pot luck se va a nombrar 4 familias para 

que nos ayuden con la limpieza de la cocina y el comedor. Busquen su 

nombre y traigan su parte para que tengamos comida en abundancia. Si su 

nombre no está en la lista y quiere cooperar hablen con Genoveva Gutiérrez. 

Gracias por su cooperación. 

Graduación: Julio 12 se les pide hablar con la hermana Piedra para 

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

Ministerio Infantil: La Escuela Bíblica de Verano será del 13 al 19 de julio 

con un  horario de 6:00 pm a 9:00pm. Niños de 4 a 12 años. Inscripciones con 

la hermana Dolores Chávez. Es necesario que se inscriban para tener un 

número aproximado de cuántos niños asistirán. Para mayor información por 

favor acérquese a Eneida Escudero o Mercy Valentín. 

Jesús ama a los niñitos. Cuando las madres trajeron a sus hijitos a 

Jesús, los discípulos intentaron rechazarlas, pero Jesús los reprendió y dijo: 

“Dejad a los niños, y no les impidáis de venir a mí; porque de los tales es el 

reino de los cielos.” El entonces los reunió en sus brazos amantes y los 

bendijo. Hay que tenerles lástima a los padres y maestros que no tienen amor 

o paciencia con sus hijos, porque no tienen el sentir de Cristo. Los que tratan 

de reunir a los niños en la escuela sabática, están haciendo una buena obra, la 

misma obra que al Maestro le gustaría que hicieran. 



Padres y maestros, Jesús sigue diciendo: “Dejad a los niños 

venir a mí, y no se lo impidáis”. Mateo 19:14. Son ellos los más 

susceptibles a las enseñanzas del cristianismo; su corazón está abierto a 

las influencias de la piedad y la virtud, y es fuerte para retener las 

impresiones recibidas. (Special Testimonies on Education, 62-66. Esta 

parte fue escrita el 17 de mayo de 1896).{CM 172.1}  

 
El Rincón de la Oración 

Unámonos en oración por las siguientes personas o peticiones: 

Cesar Nerio: Por su salud 

Lupita Gomes: por su salud 

Verónica la prima de Gloria L. 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 8:04 pm. El viernes  próximo a las 8:04 pm. 

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

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


