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La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 129  Canto el gran amor 

Lectura Bíblica:        Mateo 25:40 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:                Que puedo hacer 

Lección:            EL ESPÍRITU SANTO  

Himno Nº ♫♪ 332  Con sin igual amor 

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: ♫♪ 249     Todas las promesas 

Lectura Bíblica:  Juan 21:15 

Oración:  

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:  Apacienta mis corderos 

Himno Nº: ♫♪ 516      Cuando venga Jesucristo 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

19 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. 

Ministerio Infantil: 6:30 pm. Esta tarde tendremos la conclusión de la 

escuela bíblica de verano, tendremos un drama especial para los niños. 

Invitamos a todos los padres estar presente. 

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

acompañarnos para recibir el sábado. 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 de damas: El ministerio de damas tendrá una junta corta 

después del culto divino. Por favor no falte. 

Conquistadores: Pequeña reunión con los padres de los 

conquistadores después del sermón. Reunión de conquistadores a las 3 

pm (uniforme B) 

Aventureros: Reunión del club esta tarde a las 3:00 pm. 

Ministerio Infantil: La directiva del ministerio infantil le da la gracias 

a toda la iglesia por el apoyo que se dio. Que Dios les bendiga. 

 La parábola del buen pastor representa la responsabilidad de 

todo ministro y de todo cristiano que ha aceptado un puesto como 

maestro de los niños y jóvenes. La oveja que se extravió del redil no 

fue seguida con palabras duras y látigo, sino con atrayentes invitaciones 

a volver. Las noventa y nueve que no se habían extraviado, no exigían 

la simpatía y el tierno y compasivo amor del pastor. Pero éste sigue a 

las ovejas y a los corderos que le han causado la mayor ansiedad y 

despertado más profundamente sus simpatías. Deja al resto de las 

ovejas, y dedica todas sus energías a hallar a la que se había 

perdido.{CM 189.1} 

 
 



 Jesús ama a los niños y a los jóvenes. Se regocija cuando ve que 

Satanás es rechazado en su esfuerzo por vencerlos. Más de un joven se 

ve en inminente peligro por múltiples tentaciones, pero el Salvador 

tiene la más tierna simpatía por él y envía sus ángeles para guardarlo y 

protegerlo. El es el Buen Pastor, siempre listo para ir al desierto para 

buscar la oveja perdida y extraviada...{RJ 176.5} 

 

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 8:02 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 

 


