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La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 1  Cantad alegres 

Lectura Bíblica:       1 Tesalonicenses 5:18 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:     Sed agradecidos 

Lección:      LA SALVACIÓN 

Himno Nº ♫♪  

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: ♫♪ 298  Hay vida en mirar 

Lectura Bíblica:     Salmo 51:10-12 

Oración: 

Rincon Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:           ¿Qué ves en el espejo? 

Himno Nº: ♫♪ 238            Al andar con Jesús 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

26 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: 6:30 pm. Sociedad de Jóvenes - Tendremos un programa muy 

especial, que va comenzar a las 6:30pm esta tarde. El programa se va llevar a cabo 

afuera en el campo, así que prepárense para participar en varias actividades y para 

aprender más de nuestro Dios. Se sugiere traer ropa cómoda. 

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. 

Pot Luck: el próximo sábado tendremos nuestro convivio. Busque su nombre en la 

lista y cooperen con la directiva de la cocina. Inviten a sus amigos. 

Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño 

como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y 

que a la distancia parece rodeada de obscuridad. El pueblo de Dios sabe que 

es la señal del Hijo del hombre. En silencio solemne la contemplan mientras 

va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta 

convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y 

sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran 

conquistador. Ya no es “varón de dolores,” que haya de beber el amargo cáliz 

de la ignominia y de la maldición; victorioso en el cielo y en la tierra, viene a 

juzgar a vivos y muertos. “Fiel y veraz,” “en justicia juzga y hace guerra.” “Y 

los ejércitos que están en el cielo le seguían.” Apocalipsis 19:11, 14 (VM). 

Con cantos celestiales los santos ángeles, en inmensa e innumerable 

muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de 

formas radiantes,—“millones de millones, y millares de millares.” Ninguna 

pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de 

concebir su esplendor. “Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su 

alabanza. También su resplandor es como el fuego.” Habacuc 3:3, 4 (VM). A 

medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al Príncipe de 

la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora 

por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de 

mediodía. “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de 

reyes y Señor de señores.” Apocalipsis 19:16. {CS54 698.3} 



La mente de un hombre o de una mujer no desciende en forma abrupta de la 

pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el crimen. Toma tiempo 

transformar de lo humano a lo divino, o degradar a los que han sido formados a la 

imagen de Dios al nivel de lo brutal o lo satánico. Por contemplar nos transformamos. 

Aunque formado a la imagen de su Hacedor, el hombre puede educar su mente de tal 

manera que el pecado que una vez le pareció repugnante le resulte placentero. Al 

dejar de velar y orar, abandona la guardia de la ciudadela: el corazón... Se debe 

mantener una guerra constante contra la mente carnal; y debemos ser ayudados por la 

influencia refinadora de la gracia de Dios, que atraerá la mente hacia lo alto y la 

habituará a meditar en las cosas puras y santas.{DNC 240.2} 

 

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.  

Luis García conplicacion de diabetes 

Luis Armando García por enfermedad del estomago 

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 7:57 pm. El viernes  próximo a las 7:53 pm. 

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

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


