
 

 

      N ESTUDIO    

Servicio de Canto:                     Congregación 
Bienvenida:                                        Ricardo Hernández   

Himno:                      Nº  335 
Lectura Bíblica                1 Juan 6: 7                   Daniel Ruiz 
Oración:                      Pedro Chavira  

Informe Secretario:     Héctor Díaz 

Reporte Misionero:     Héctor Díaz 
Alabanza Musical:                      Guitaras de Sion 

Tema:             “Comunión con Dios”             Ricardo Hernández   
Lección:                     Maestros  
Himno        Nº  475 
Oración Final:                          Ricardo    
                           

  
 

Servicio de Canto:                    Congregación 
Llamado al Culto:                       Margie Bautista    
Doxología:                 Himno N° 62 
Invocación:                           Sam Rodríguez 

Bienvenida y  Anuncios:                            Ray Valentín  
Diezmos y Ofrendas   Nº 23                                                 Oscar Nolasco 

Himno  Nº 247     Congregación 

Lectura Bíblica:        Mateo  11: 2-4  Dolores Chávez  
Oración:                                    Ramón Chávez 
Rincón Infantil:                                 Ray Valentín 

Alabanza Musical:            Guitaras de Sion 

Sermón:          “Bienvenidos los que dudan” Sam Rodríguez                   
Himno  Nº 248       Congregación 

Bendición:                                  Sam Rodríguez  

  

La Iglesia Adventista Hispana de Glendora les brinda una bienvenida muy especial a 
nuestros miembros y a nuestras QUERIDAS Visitas. Regocijados estamos porque usted 

nos acompaña en esta mañana.  

MINISTERIO INFANTIL: Inicia la promoción de la ESCUELA BÍBLICA DE VERANO 2015 
" ODISEA EN EL MAR CON JESÚS TODO PODEROSO". Ésta se llevará a cabo del 19 al 24 
de Julio. Todos los padres que estén interesados en inscribir a sus hijos, familiares o 
amigos de las edades de 4 a 12 años pueden hacerlo con Mabel Alarcón, Lorena 
Piedra o Eneida Escudero.  
Anuncio: Julio 8, 10 a las 7:30 pm y Sábado 11 a las 11:00am, da inicio en nuestra 
Iglesia la mini semana de oración de familia. Estará con nosotros el conferencista 
Pastor Samuel Castro. Están todas las familias invitadas a esta bendecida semana de 
oración. 
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.  
The VINE: Join us this Friday as we study God’s Word on Psalms 51. Cada viernes están 
invitados a las 7:30 PM. 
Sociedad de Jóvenes: Les invitamos al concierto esta tarde con el grupo Guitarras de 

Sion programa de esta tarde a las 6:30pm, 

El Sábado 11 de Julio Sociedad de Jóvenes tendrá un programa especial en la playa! El 

programa será en la playa “Bolsa Chica State Beach.” El programa comenzara a las 

6pm, pero los invitamos a llegar temprano, para poder convivir. Traigan a sus amigos y 

visitas! Después del programa tendremos sociales para todos!  

Aventureros: El Club de Aventureros se reúne hoy a las 2:00 PM. 

Junta:  Se pide la presencia de los Ancianos de la iglesia para una reunión a las 

3:30pm. También se pide la presencia de los miembros de la Directiva de iglesia para 

una reunión hoy  a las 4:30pm.  

 Guías Mayores: El Club de Guías Mayores los invita a su mini-conferencia “Dios es 

más Grande que Todo” comenzando el Miércoles 15 de Julio al Sábado 18 de Julio. 

Todos son bienvenidos, pero queremos invitar especialmente a jóvenes entre 13-35 

años. Tendremos eventos especiales para toda la familia y queremos que tú seas 

parte de esto! Te esperamos. 

Pathfinders: 18 Julio será Sábado de Pathfinder, también inspección. Campamento a 

Newport Dunes será 24-26 de Julio y Junta breve después del sermón a los padres. No 

habrá clases este fin de semana.   

Reverencia: Estamos pidiendo que los padres por favor provean materiales para 

colorear a sus hijos. Gracias por su cooperación. “Mi casa será llamada casa de 

oración” Mateo 21:13 

 

Bienvenidos a La Iglesia de Glendora 

4  de Julio del 2015 



https://Facebook.com/Glendora.spanish 

Email: heavenbeginshere@gmail.com 

 

                                     

 

    

  

 

 

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Glendora 

http://glendora.adventistfaith.org 

Pastor Arturo Escudero   Tel: (805) 512-2754 

211 Crestglen Road, Glendora, CA 91741   Tel. (626) 914-1700 

 

129. Los que atienden a visitas, deben tener alimentos sanos y nutritivos, a base 

de frutas, cereales y vegetales, preparados de una manera sencilla y apetitosa. 

Esa forma de cocinar exigirá nada más que un poco de trabajo o gasto extra, y el 

consumir esos alimentos en cantidades moderadas, no perjudicará a nadie. Si los 

mundanos eligen sacrificar tiempo, dinero y salud para gratificar el apetito, 

déjese que ellos lo hagan, y paguen la penalidad de la violación de las leyes de la 

salud; pero los cristianos deben tomar una posición definida con respecto a estas 

cosas, y ejercer su influencia en la debida dirección. Pueden hacer mucho para 

reformar estas costumbres que están de moda, y que destruyen la salud y el 

alma.—(1865) H. to L., cap. 1, 55, 56 

Actividades Regulares 

Escuela Sabática   sábados a las 9:30 am. 

Culto Divino sábados a las 11:00 am. 

Sociedad de Jóvenes    sábados a las 6:00 pm. 

Bando de Oración       domingos a las 7:00 am.  

Puesta de sol: Hoy a las 8:07 pm. El viernes  próximo a las 8:06 pm. 

Boletín: Osman.Zambrana@Gmail.com – (864) 353-6145  

Favor de entregar anuncios a más tardar el Miércoles por la noche. 

Use your Smartphone to view 

this QR message 

Informe de la Tesorería: 
 Ofrenda para:  

7 de Marzo  $1,902.00 
   14 de Marzo  $1,679.46 

TOTAL: $3,581.46 

Use your Smartphone to 

view this QR message 

Informe de la Tesorería: 
 Ofrenda para:  

  6 de Junio  $1,897.02       
13 de Junio $1135.57      
20 de Junio $905.71         
27 de Junio $764.44       

Total: $4,702.74 

Háblame...


