
 

 

      N ESTUDIO     
Servicio de Canto:                     Congregación 
Introducción:                                       Marta Valentín   

Himno:                “Jesús Te Ama”                Nº  371 
Lectura Bíblica               Filipenses 4:6  Héctor Díaz 

Oración:                      Héctor Díaz 

Bienvenida:       Jovina Warren 
Informe Secretario:     María Nolasco 

Reporte Misionero:     Carlos Rivera 

Alabanza Musical:                      Jovina y Marta   
Tema:                       “Gracias Dios”   Escuela Sabática 

Repaso de la Lección:                      Maestros 

Himno :                         “Gracias, Dios”                                Nº  367 
Oración Final:                          Marta Valentín  
                           

  
 Servicio de Canto:                    Congregación 

Llamado al Culto:                        Gisela Avalos 

Doxología:                 Himno N° 33 

Invocación:                           Ptr. Octavio Pérez 

Votos Bautismales                        Ptr. Octavio Pérez 

Bienvenida y  Anuncios:                            Tomas Omaña  

Diezmos y Ofrendas   Nº 17                                     Rubén Avalos 

Bautismo                                Candidatos                                   Ptr. Octavio Pérez 

Himno  Nº 19                    Congregación 

Lectura Bíblica     Lucas 17: 11-13            José M. Gutiérrez 

Oración:                                     José M. Gutiérrez 

Alabanza Musical:           Jovina y Marta 

Rincón Infantil:          (Ofrenda para Educación) Ptr. Octavio Pérez    

Sermón:                    “Uno dio Gracias”  Ptr. Octavio Pérez                   

Himno: Nº 248                     Congregación 

Bendición:                                  Ptr. Octavio Pérez  

Bienvenidos a La Iglesia de Glendora 

21  de Noviembre del 2015 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: Están invitados a las 7:30 P.M. Inviten a su familia y amigos! 

Thanksgiving: Estamos todos invitados la celebrar el Día de Acción de Gracias con un 
servicio de agradecimiento y después un convivio de desayuno. Este jueves a las 8:00. 
También es la oportunidad para traer nuestra ofrenda especial de agradecimiento. 
No Habra culto el miércoles. Los esperamos! 

Junta: Se pide a los miembros de la directiva a quedarse por unos minutos después 
del culto. 

Ministerio de Damas: Se pide la presencia de la directiva del ministerio de damas 
para una reunión a las 3:30. Gracias. Campamento de Damas: 20-22 de mayo. Para 
damas de 13 años en adelante. Necesitamos pagar en enero  por descuento. Hablar  
con Hermanas Ramírez o Nerio.  
 
Los Conquistadores:   Reunión regular hoy a las 2:30PM. Uniforme B 

Los Conquistadores y Guías Mayores estarán yendo a Los Ángeles el Domingo 22 
de Noviembre a dar desayuno y bolsitas de higiene personal a nuestros 
hermanos en Skid Row. Le agradecemos a los que ayudaron poder alcanzar la 
meta financiera. La iglesia está más que bienvenida para acompañarnos a Los 
Ángeles. Saldremos de Glendora el Domingo a las 8 de la mañana. Gracias! 

 
Aventureros: Tendremos la reunión de Aventureros a las 3:00 PM. 

Sociedad de Jóvenes: Hermanos, tenemos un programa muy especial en esta tarde. 
Vamos a disfrutar de la música del cuarteto Los Heraldos de Esperanza. No faltes - el 
programa empieza a las 4:30pm. Trae a tu familia y a tus amigos para ser bendecidos. 

Santa Cena: Tendremos el privilegio de participar de este rito de conmemoración, 
sábado 5 de Diciembre. Los invitamos a prepararse. 

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 



https://Facebook.com/Glendora.spanish 

Email: heavenbeginshere@gmail.com 

 

 

                                     

 

    

     

  

 

 

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 

Actividades Regulares 

Escuela Sabática   sábados a las 9:30 am.  Culto Divino sábados a las 11:00 am. 

Sociedad de Jóvenes    sábados a las 4:30 pm 

Bando de Oración       domingos a las 7:00 am.  

Puesta de sol: Hoy a las 4:46 pm. El viernes  próximo a las 4:44 pm. 

Boletín: OsmanZambrana@Gmail.com – (864) 353-6145  
Favor de entregar anuncios a más tardar el miércoles por la noche. 

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 

  
Si los niños y los jóvenes hubiesen sido debidamente 

instruidos en esta época del mundo, ¡qué honor, alabanza 

y agradecimiento fluiría de sus labios hacia Dios! ¡Qué 

cantidad de pequeños donativos llevarían las manos de los 

pequeños a la tesorería como ofrendas de agradecimiento! 

Dios sería recordado en vez de ser olvidado. {CMC 310.2} 

Cuando tengáis un día feriado, convertidlo en un día 

agradable y feliz para vuestros hijos, y haced que también 

sea un día agradable para los pobres y los afligidos. No 

permitáis que transcurra el día sin llevar ofrendas 

de agradecimiento y gratitud a Jesús. Que los padres y los 

hijos realicen ahora un esfuerzo ferviente para redimir el 

tiempo y para remediar su pasado descuido. Que manifiesten 

una conducta diferente de la que tiene el mundo. {CMC 311.1} 

Informe de la Tesorería: 
Ofrenda para: 

7 de Noviembre $1,670.48 
14 de Noviembre $1,335.80      

Total: $3,006.28 
 


