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La Iglesia en Estudio 

Bienvenida: 

Himno Nº ♫♪ 12                Tu nombre es dulce 

Lectura Bíblica:   Éxodo 15: 2, 3 

Oración: 

Informe de Secretaria: 

Informe Misionero: 

Alabanza Musical: ♫ 

Tema:             Los nombres de Dios 

Lección:                 CRECER EN CRISTO 

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: ♫♪ 6   De mi amante Salvador 

Lectura Bíblica:           Daniel 6:1-3 

Oración: 

Rincon Infantil: 

Alabanza Musical: ♫ 

Sermón:         El Espíritu Santo en el corazón de Daniel. 

Himno Nº: ♫♪ 187     Santo Espíritu de Cristo 

Bendición: 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

9 de Agosto 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. el programa de esta tarde es sobre la 

educación cristiana. La escuela de East Valley estará con nosotros. 

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. 

Santa Cena: Preparémonos para la cena del Señor programado para el 

30 de agosto  

Hay en el cristianismo una ciencia que debe dominarse, una 

ciencia tanto más profunda, amplia y elevada que cualquier ciencia 

humana, como los cielos son más elevados que la tierra. La mente tiene 

que ser disciplinada, educada, preparada; porque los hombres han de 

prestar servicio a Dios en maneras diversas que no están en armonía 

con la inclinación innata. A menudo uno debe desechar la preparación 

y la educación de toda la vida, a fin de poder aprender en la escuela de 

Cristo. El corazón debe ser enseñado a permanecer firme en Dios. 

Ancianos y jóvenes han de formar hábitos de pensamiento que los 

habilitarán para resistir la tentación. Deben aprender a mirar hacia 

arriba. Los principios de la Palabra de Dios—principios que son tan 

altos como los cielos y que abarcan toda la eternidad—han de ser 

comprendidos en su relación con la vida diaria. Todo acto, toda 

palabra, todo pensamiento, tiene que estar de acuerdo con estos 

principios. {CM 20.4} 



El progreso en la verdadera educación no armoniza con el egoísmo. 

El verdadero conocimiento proviene de Dios, y vuelve a él. Sus hijos han de 

recibir para poder dar a su vez. Los que por la gracia de Dios han recibido 

beneficios intelectuales y espirituales, deben llevar a otros consigo a medida 

que avanzan hacia una excelencia superior. Y esta obra, hecha en beneficio de 

los demás, tendrá la cooperación de agentes invisibles. A medida que 

continuemos fielmente el trabajo, tendremos altas aspiraciones de justicia, 

santidad, y un conocimiento perfecto de Dios. En esta vida nos hacemos 

completos en Cristo, y llevaremos con nosotros a los atrios celestiales 

nuestras capacidades aumentadas.{CM 19.1} 

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.  

Luis García conplicacion de diabetes 

Luis Armando García por enfermedad del estómago 

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 7:45 pm. El viernes  próximo a las 7:38 pm. 

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

 

 

 

 

Bienvenidos a nuestra iglesia 

de Glendora, CA 

 


