
 

 

      N ESTUDIO     
Servicio de Canto:                     Congregación 
Bienvenida:                                        Fernando Higuita   

Himno:                      Nº  59 
Lectura Bíblica                     1 Pedro 1: 9  Abigail Pleitez 
Oración:                      Abigail Pleitez 

Informe Secretario:     Guillermo Ramos 
Reporte Misionero:     Milenka Serrano 

Alabanza Musical:                      Viridiana Trejo 

Tema:             “El valor de la Fe”             Fernando Higuita   
Lección:                     Maestros  
Himno        Nº  109 
Oración Final:                          Fernando Higuita   
                           

  
 

Servicio de Canto:                    Congregación 
Llamado al Culto:                        Fausto Oliver 
Doxología:                 Himno N° 33 
Invocación:                           Pr. Enoc Calderón 

Dedicación de niños                                                                  Pr. Enoc Calderón 
Votos Bautismales:                          Pr. Enoc Calderón 

Bienvenida y  Anuncios:                            Samuel  Rodríguez 
Diezmos y Ofrendas   Nº 17                                     Osman Zambrana 

Himno  Nº 147                                    Congregación 

Lectura Bíblica:       Apocalipsis 12: 10 - 11 Hilda Zambrana  
Oración:                                    Hilda Zambrana 
Bautismo                                                                                          Pr. Enoc Calderón 

Rincón Infantil:                                              Canto Especial (VBS) 
Alabanza Musical:            Viridiana Trejo 

Sermón:           “El Cordero y la Victoria” Pr. Enoc Calderón                   
Himno: Nº 316                       Congregación 
Bendición:                                  Pr. Enoc Calderón  

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: Agradecemos a todos los voluntarios que participaron 
en la Escuela Bíblica de Verano de este año. Fue una gran bendición para los 
niños. 
Sociedad de Jóvenes: Tiene un programa muy especial hoy a las 6:30. No se lo 
pierdan esta tarde.  
Guías Mayores: Guías Mayores: El sábado 8 de agosto tenemos caminata a 
Echo Mountain, y estaremos teniendo nuestras 10 horas de liderazgo en las 
montañas. Para más detalles hablen con Edward Herrera. 

 Campamento recompensa de Guías Mayores a Channel Islands 
National Park es del 11 al 13 de Septiembre. El último día para 
inscribirse y pagar es el Sábado 15 de Agosto. 

Pathfinders: Oremos por nuestro conquistadores que están campando este 
fin de semana. 
Aventureros: Se pide la presencia de todos los padres de los Aventureros para 
una reunión breve después del culto. 
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 la Mujer: Sábado 15 de agosto será la reunión del área este en 
la iglesia de San Gabriel de 3:00 a 5:00 pm la oradora será Cati Calderón. 
Esperamos a todas las damas en  esa reunión  

The VINE: Cada viernes están invitados a las 7:30 PM. 

 
Reverencia: Estamos pidiendo que todos los niños por favor se sienten con 
sus padres, para educarlos sobre la reverencia en la casa de Jehová. “Mi casa 
será llamada casa de oración” Mateo 21:13 

Notas del Sermón:  
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Bienvenidos a La Iglesia de Glendora 

25  de Julio del 2015 



https://Facebook.com/Glendora.spanish 

Email: heavenbeginshere@gmail.com 

 

                                     

 

    

  

 

 

Los padres que aman verdaderamente a Cristo dan testimonio de ello 

en un amor hacia sus hijos que no será demasiado indulgente, sino 

que obrará sabiamente para su mayor bien. Dedicarán toda energía y 

capacidad santificada a la obra de salvar a sus hijos. En vez de 

tratarlos como juguetes, los considerarán como la adquisición de 

Cristo, y les enseñarán que deben llegar a ser hijos de Dios. En vez 

de permitirles entregarse al mal genio y a los deseos egoístas, les 

enseñarán lecciones de dominio propio. Y los niños serán, bajo la 

debida disciplina, más felices, mucho más felices, que si se les 

permitiese hacer como se lo sugieren sus impulsos ir refrenados. Las 

verdaderas virtudes de un niño consisten en la modestia y la 

obediencia, en oídos atentos para escuchar las palabras de 

dirección, en pies y manos voluntarios para andar y trabajar en la 

senda del deber. {CM 108.1} 

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 

Actividades Regulares 

Escuela Sabática   sábados a las 9:30 am. 

Culto Divino sábados a las 11:00 am. 

Sociedad de Jóvenes    sábados a las 6:30 pm. 

Bando de Oración       domingos a las 7:00 am.  

Puesta de sol: Hoy a las 7:59 pm. El viernes  próximo a las 7:55 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 

Amor…

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:  

4 de Julio  $9,985.72            
11 de Julio $815.00                    

18 de Julio $2,255.00 

Total: $13,055.88 

Iglesia Hispana 

Adventista de 

Glendora 

“Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad 

a los niños venir a mí, y no se lo 

impidáis; porque de los tales es el 

reino de Dios.”  Lucas 18:16 


