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La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 248  Bajo Sus Alas 

Lectura Bíblica:                Marcos 9:23 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:            Nuestras cadenas 

Lección: #1          NUESTRO AMANTE PADRE CELESTIAL 

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: ♫♪ 94    Un dia 

Lectura Bíblica:            Isaías 59:19  

Oración: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:             Los colores de tu bandera  

Himno Nº: ♫♪ 375     Oh Rey eterno avanza 

Bendición: 

 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

5 de Julio 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: ¿Cómo recibimos nuestra identidad como cristianos? 

Esta tarde a las 6:30 pm. 

The VINE: Próximo viernes 11 de Julio terminamos nuestro tema sobre 

Jacob.  

Culto del Miércoles: Este miércoles tendremos un estudio muy interesante 

titulado “Haciendo la Ley” dirigido por Ray Valentín. 

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. 

Escuela Bíblica de Verano: anuncia a todos los integrantes del Staff que al 

terminar el culto divino tendremos una junta aquí mismo en la iglesia. 
Escuela Sabática: Para el sábado 12 de Julio la escuela sabatica ha preparado con 

mucha dedicación y amor un programa muy especial, esperamos contar con su 

presencia y apoyo. Lo esperamos a las 9:15 para empezar nuestras alabanzas a Dios. 

Juntas: diáconos a las 2:30 pm. Junta de Iglesia a las 4:30 pm. 
 Hay muchas cosas aparentemente difíciles u obscuras que Dios hará claras y 

sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Mas sin la dirección del 

Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a 

interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha, y hasta, en 

numerosos casos, produce un daño patente. Cuando el Libro de Dios se abre sin 

oración ni reverencia; cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios, o no 

armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas, y entonces con el 

mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de 

los pensamientos, y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no 

procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, por instruidos que sean 

están expuestos a errar en su modo de entender las Santas Escrituras, y no es seguro 

confiar en sus explicaciones. Los que escudriñan las Escrituras para buscar 

discrepancias, no tienen penetración espiritual. Con vista distorsionada encontrarán 

muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. {CC 

110.2} 

 



La educación y preparación de los jóvenes debe ser de un carácter que 

ensalce las cosas sagradas y estimule la devoción pura a Dios en su casa. 

Muchos de los que profesan ser hijos del Rey celestial no tienen verdadero 

aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas.—Joyas de los 

Testimonios 2:198, 199.{CN 510.2} 

 
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 8:06 pm. El viernes  próximo a las 8:05 pm. 

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

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


