
 

 

Domingo 1 de agosto de 2021  

Esta mañana: 

 

Pastor  
Steven Wilson 

 
“David y Betsabe ” 

 

2 Samuel 11:1-9 
 

Notas: 
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Bendice a los niños a las 10:00AM en el auditorio 

Esta Noche: 
 

6:00PM-Reunión de Dynamis en el auditorio. Disfruta 
de la sandía y el compañerismo después del servicio 
 

Esta Semana: 

En Persona: 
Miércoles: 
6:00PM-Anchor Ministerio de jóvenes adultos @ TRBC 
6:45PM-Ministerio Juvenil “Ignite Faith”  
7:00PM-Estudio Bíblico en la capilla 
Viernes: 
7:00PM-Media Vigilia 
 

En TRBC Español Phoenix: 
Facebook.com/TRBC Español Phoenix 

• Devocionales con el pastor Steven Wilson 

• Devocionales con Carlos Alarcón  
• Devocionales con José Estrada 
• Lecciones con Ramon Zambrano, Jr. 
 

En nuestra página de facebook: 
Facebook.com/TRBCphx.org 

• Miércoles @ 6:00PM:  Reunión de oración con el     
pastor Daniel Dennis 

 

Domingos a las 9:00AM y 10:30AM: 
 

Para los Niños: 
• La guardería-Registrarse en la guardería. 
• La Iglesia de los Niños-Niños de 3 a sexto grado 
 

Para adolescentes y adultos: 
• Estudio Bíblico-a las 9:00AM en la capilla 
• Servicio de Adoración-a las 10:30AM-en el auditorio  
 

Mirando hacia el futuro: 
 
 

Domingo, 8 de agosto - La Cena del Señor-10:00AM 
Sábado, 14 de Agosto - Estudio Biblico de las mujeres 
a las 9:30AM 
 

En nuestra página web TRBCphx.org: 

Donaciones en línea:  TRBCphx.org/give-online 
Actividades para niños: TRBCphx.org/TRBC-kids  
Página de Facebook de TRBC: Facebook.com/TRBCphx.org 
RightNow Media: RightNow Media Invitation 

Thomas Road Baptist Church - 5735 W Thomas Road - Phoenix, AZ 85031 
Phone: 623-247-5735   Email:  TRBC@TRBCphx.org 

https://www.facebook.com/groups/216559542887905/?fref=nf
https://www.facebook.com/TRBCphx.org/
https://www.trbcphx.org/
https://www.trbcphx.org/give-online
https://www.trbcphx.org/trbc-kids
https://www.facebook.com/TRBCphx.org/
https://accounts.rightnowmedia.org/Account/Invite/ThomasRoadBaptistChurchPhx?returnUrl=https://www.rightnowmedia.org/Account/Media/InviteReturn


Celebrad a Cristo 
 
Celebrad a Cristo, celebrad 
Celebrad a Cristo, celebrad 
Celebrad a Cristo, celebrad 
Celebrad a Cristo, celebrad 
 
Él vive, Él vive 
Y por siempre reinará 
El vive, Cristo vive 
/Vamos a celebrad/ 
Nuestro Señor resucitó 

 
Exaltado Estas  
  

Del cielo bajaste 
Por mi te entregaste 
El precio tu pagaste 
Tomaste mi lugar 
 
Mi dolor quitaste 
Mi enfermedad sanaste 
Mis culpas tu borraste 
Al morir en esa cruz 
 
Inmolado fuiste cordero de Dios 
Te levantaste con gloria y poder 
Rey vencedor, alfa y omega 
El gran yo soy, pronto volverás 
 
Exaltado estas, coronado estas                    
Digno de toda la gloria, digno de toda la honra  
Exaltado estas, coronado estas                    
Digno de toda la gloria, digno de toda la honra           
Cristo Jesus 
 
Inmolado fuiste cordero de Dios 
Te levantaste con gloria y poder 
Rey vencedor, alfa y omega 
El gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás  
 
Exaltado estas, coronado estas                    
Digno de toda la gloria, digno de toda la honra  
Exaltado estas, coronado estas                    
Digno de toda la gloria, digno de toda la honra  
Cristo Jesus 
 
Pronto volverás, pronto volverás 
Pronto volverás, Cristo Jesús 
Pronto volverás, pronto volverás 
Pronto volverás, Cristo Jesús 
 
Exaltado estas, coronado estas                    
Digno de toda la gloria, digno de toda la honra  
Cristo Jesus 
 
 
Bajo la licencia CCLI 218853, puede ver y/o imprimir estas letras y hojas de canciones para su reunión de 
adoración en el hogar con Thomas Road Baptist Church. Por favor, deseche cuando haya terminado 

En El Calvario  
 
Jesús el Señor el precio pagó, Su vida por mí,  
Él entregó Me dio salvación Y me liberó,  
En el Calvario venció. 
  
En la cruz, mi Salvador, me rescató y me perdonó  
La gloria le doy, pues mi culpa y dolor  
En el Calvario venció. 
 
No existe poder, ni autoridad que de su amor me 
pueda apartar, Su fidelidad nunca me fallará  
En el Calvario venció 
 
En la cruz, mi Salvador, me rescató y me perdonó  
La gloria le doy, pues mi culpa y dolor  
En el Calvario venció. 
 
Solo su sangre mi corazón limpio Ahora soy libre,  
En el Calvario venció 
 
En la cruz, mi Salvador, me rescató y me perdonó  
La gloria le doy, pues mi culpa y dolor  
En el Calvario venció. 
 

Yo y Mi Casa 
 
Yo y mi casa te adoraremos 
Yo y mi casa te serviremos 
Yo y mi casa te cantaremos, por siempre  
 
Por que tu eres digno y grande 
Porque has hecho maravillas 
Tus principios, son verdades 
Y has traído alegría. 
 
Esta casa te canta a ti 
Esta casa declara: Tu Eres Santo 
Mi ofrenda es vivir por ti 
Esta casa te canta a ti 
 
Yo y mi casa te adoraremos 
Yo y mi casa te serviremos 
Yo y mi casa te cantaremos, por siempre  
 
Por que tu eres digno y grande 
Porque has hecho maravillas 
Tus principios, son verdades 
Y has traído alegría. 
 
Esta casa te canta a ti 
Esta casa declara: Tu Eres Santo 
Mi ofrenda es vivir por ti 
Esta casa te canta a ti 
 
///Te canta a Ti///                
   Te canta a Ti…   a Ti 


