
Samuel Rodríguez  

Congregación 

Hortencia Serrano  

María Nolasco  

Irma Zambrana 

Raúl Muñoz  

Martha Valentín, Regino López  

Raúl Díaz  

Maestros 

Congregación 

Raúl Díaz  

Congregación 

Ricardo Hernández  

Himno N° 338 

 Himno N° 55 

Reinaldo Valentín  

José Luis Gutiérrez  

Félix Montaño 

Mariana Hernández  

Congregación 

Ricardo Hernández  

Ricardo Hernández 

Dolores Chávez   

Regino López  

Reinaldo Valentín  

Congregación  

Reinaldo Valentín 

La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 17           A Cristo Coronad  

Lectura Bíblica:          Apocalipsis 5:11-13 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:            Digno es el Cordero 

Lección: #2           EL HIJO  

Himno Nº ♫♪ 19  Loámoste oh Dios  

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: ♫♪ 29    Ven oh todopoderoso  

Lectura Bíblica:   1 Juan 4:8 

Oración: 

Rincón Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:         La Ira de Dios (¿Un Acto de Misericordia?) 

Himno Nº: ♫♪ 129     Canto el gran amor  

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

12 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. 

Graduación: todos están invitados a una linda ceremonia de 

graduación esta tarde durante la sociedad de jóvenes a las 6:00 pm. 

todos los graduados por favor quedarse para practicar despues del 

convivio. 

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

acompañarnos para recibir el sábado. Este viernes tenderemos un tema 

muy importante titulado “Are you ready to receive the Holy Spirit? 

Invita a tu familia y amigos. Todos están invitados. 
Culto de oración y testimonios: Miércoles 7:30 pm. Culto de oración, 

agradecimientos y testimonios. Ven a compartir lo que Dios ha hecho por ti 

durante la semana y a estudiar su palabra. 

Ministerio Infantil: La Escuela Bíblica de Verano comienza el domingo 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. 

Pot Luck: todos están invitados para un convivio des pues del culto divino. 

Ven para compartir el amor de Cristo. 

Padres y madres, orad y velad. Guardaos mucho de la intemperancia 

en cualesquiera de sus formas. Enseñad a vuestros hijos los principios de una 

verdadera reforma pro salud. Enseñadles lo que deben evitar para conservar la 

salud. La ira de Dios ha comenzado ya a caer sobre los rebeldes. ¡Cuántos 

crímenes, cuántos pecados y prácticas inicuas se manifiestan por todas partes! 

Como denominación, debemos preservar con cuidado a nuestros hijos de toda 

compañía depravada.{CPI 426.1} 

Padres, maestros, estudiantes, recordad que estáis edificando para la 

eternidad. Cuidad de que vuestro fundamento esté seguro; luego edificad 

firmemente, y con esfuerzo perseverante, pero en amabilidad, mansedumbre y 

amor. Así permanecerá firme vuestra casa, no sólo cuando lleguen las 

tempestades de la tentación, sino cuando el abrumador diluvio de la ira de 

Dios arrase el mundo. Special Testimonies on Education, 72-77.{CM 62.2} 



Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la 

vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas 

acciones son abandonadas; el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, 

la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza, y el rostro 

refleja la luz del cielo.—El Deseado de Todas las Gentes, 144 (1898).{CE 

109.1} 

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 8:05 pm. El viernes  próximo a las 8:02 pm. 

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

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


