
 

 

      N ESTUDIO     
Servicio de Canto:                     Congregación 
Introducción:                                       Ricardo Hernández   
Himno:  Al andar con Jesús                 Nº  488 
Lectura Bíblica            1 de Juan 2: 15  María Pinedo 

Oración:                      María Pinedo 

Bienvenida:       Ricardo Hernández 

Informe Secretario:     Héctor Díaz 
Reporte Misionero:     Héctor Díaz 
Alabanza Musical:                      Raúl Barrales   

Tema:       “El que hace la Voluntad de Dios Permanece para Siempre”  Ricardo Hernández  
Himno :              Ama a tus Prójimos    Nº  558 
Oración Final:                          Raúl Muños      
                           

  
 
Servicio de Canto:                    Congregación 

Llamado al Culto:                        Eddie Herrera 

Doxología:                 Himno N° 33 

Invocación:                           Jasmine Alfaro 

Bienvenida y  Anuncios:                            Ray Valentín 

Diezmos y Ofrendas   Nº 17                                     Bertha Harris  

Himno  Nº 158                                   Congregación 

Lectura Bíblica     Romanos 8:38                 Roger Harris   

Oración:                                     Roger Harris  

Rincón Infantil                    Hilda Zambrana 

Alabanza Musical:            Raúl Barrales  

Sermón:                             “ανεπαίσχυντος”                 Jasmine Alfaro       
Himno: Nº 558                            Congregación 

Bendición:                                           Jasmine Alfaro  

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.  

Culto de Oración: Hora de Poder, sábados a las 8:45 A.M. 

Culto de oración y testimonios: Miércoles 7:30 P.M.  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: Las próximas semanas vamos estar estudiando la vida y ministerio 
de Cristo Jesús. Están invitados a las 7:30 P.M. Inviten a su familia y amigos! 

Sábado Infantil: El próximo sábado celebraremos el Sábado Infantil en el 
culto divino. Inviten a muchos niños.  

Sociedad de Jóvenes: Tendremos un programa muy especial esta tarde a las 
5:30 P.M. celebrando el Día de la Raza. No se la pierda.  

Guías Mayores y Conquistadores: Tiene inscripciones los Sábados 24 y 31 de 
Octubre. Se necesitan consejeros e instructores para el Nuevo año, el Sábado 
17 tendremos reunión de líderes a las 2:30 PM para todos los que desean 
ayudar. 

Aventureros: El club de Aventureros comenzara registrando a los niños para 
el club el próximo sábado 17 de Octubre. También estamos pidiendo que 
todos los padres interesados en inscribir a sus hijos en el club, por favor se 
queden hoy después del culto por unos minutos. Gracias. 

The Daniel Plan: Hoy tendremos nuestra junta a las 4:00PM. 
Donación de Sangre: Estamos planeando un evento para donar sangre 
Noviembre 7, 2015. Para inscribirse, habla con Ray Valentín. 
 
Reverencia: Estamos pidiendo que por favor de apagar los celulares para 
mantener la reverencia en la casa de Jehová. “Mi casa será llamada casa de 
oración” Mateo 21:13 
Notas del Sermón: 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Bienvenidos a La Iglesia de Glendora 

10  de Octubre del 2015 



https://Facebook.com/Glendora.spanish 

Email: heavenbeginshere@gmail.com 

 

                                     

 

     

   

 

 

 

  
¿No ha enviado acaso el Señor Jesús mensaje tras mensaje de reproche, de 

amonestación, de súplica a estos que están satisfechos de sí mismos? ¿No han sido 
despreciados y rechazados sus consejos? ¿No han sido tratados con menosprecio sus 
mensajeros delegados, y han sido recibidas sus palabras como fábulas ociosas? Cristo ve lo 
que no ve el hombre. Ve los pecados que, si no son borrados por el arrepentimiento, 
agotarán la paciencia de un Dios tolerante. Cristo no puede aceptar los nombres de los que 
están satisfechos en su suficiencia propia. No puede instar a favor de un pueblo que no 
siente necesidad de ayuda, que pretende conocer y poseer todo. {1MS 419.1} 

El gran Redentor se representa a sí mismo como un comerciante celestial, cargado de 
riquezas, que llama de casa en casa presentando sus mercaderías incomparables, y 
diciendo: “Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y 
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge 
tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, 
celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. Apocalipsis 3:18-20. {1MS 419.2) 

 

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 6:25 pm. El viernes  próximo a las 6:17 pm. 

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

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

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:  

3 de Octubre $1,351.84   

Total: $1351.84 


