
 

 

Domingo 28 de febrero de 2021  

Esta mañana: 

 
Pastor Steven Wilson 

 
 

“Tiempo de entrenamiento” 
1 Samuel 24 

 

 

 

 

 

 

Esta Noche: 
Reunión de negocios anual y elecciones - en el       
auditorio a las 6:00PM 
 
“Anchor” Ministerio de jóvenes adultos - 
Estudio Bíblico - En la capilla después de la reunión 
de negocios 
 

Esta Semana: 
 

En Persona: 
 

Miércoles @ 6:00 p.m. - “Anchor”  Ministerio de 
jóvenes adultos - en los hogares. Póngase en           
contacto con Alex o Alaina Dubois para más detalles. 
Miércoles @ 6:45PM - AWANA  
Miércoles @ 6:45PM - Estudio Bíblico para Mujeres en 
    la sala de la chimenea (en Inglés) 

Miércoles @ 7:00PM - Estudio Bíblico en la capilla 
Miércoles @ 7:00PM - Ministerio Juvenil “Ignite Faith” 
    en la Sala de la Juventud  
Viernes @ 7:00PM - Grupo Juvenil “Ignite Faith”- en   
                                la casa de Ramon y Jessica Zambrano 

Sábado @ 10:00AM - Mercado de alimentos gratis -
   Configuraremos a las 9:00 AM 

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

• Devocionales durante la semana con el pastor  
      Steven Wilson 

• Devocionales con Carlos Alarcón de Chile 

• 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 

 

Sesiones en línea para grupos pequeños  

(TRBC Connection): 
Facebook.com/groups/TRBC Connection 

• Jueves @ 6:00PM: Ladies Devotion - Kim Baker 
• Varias veces - Ramon Zambrano, Jr. 
 

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 5 años,       

padres, inscribase en la sala de preescolar. Niños 
de jardín de infantes a sexto grado, padres, 
regístrelos en la    capilla de niños. 

Para adolescentes y adultos: 
• Estudio Bíblico - a las 9:00AM en la capilla - Los     

adolescentes van al estudio de la Biblia con los     
adultos. 

• Un Servicio de Adoración - a las 10:30AM - en el    
auditorio  

 

Mirando hacia el futuro: 
 

Sábado 13 de marzo a las 8:00AM - Día de trabajo de 
la iglesia 
 

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.facebook.com/groups/TRBCConnection/
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


Creemos  
En momentos de angustia,   donde hay duda y temor 
Solo hay un gran fundamento 
Creemos, creemos 
En este mundo quebrantado,   donde abunda el dolor 
Solo hay una salvación 
Creemos, creemos  
  
Creemos en Dios el Padre, Creemos en Cristo Jesús  
Que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu  
Creemos en su sacrificio, que la muerte derroto  
Creemos que él está vivo, y que el viene otra vez 
  
 Que nuestra fe sea más que cantos 
Que sea más que una emoción   
Y en el tiempo de la prueba 
Creemos, creemos 
  
El mostro su amor para la humanidad  
En la cruz murió, nos dio libertad  
El precio pago con su gran poder 
Creemos, Creemos 
Y el mal ya no prevalecerá  
El velo rasgo, poder sin igual   
Y su gran amor nunca fallara  
Creemos, Creemos 
 
Creemos en Dios el Padre, Creemos en Cristo Jesús  
Que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu  
Creemos en su sacrificio, que la muerte derroto  
Creemos que él está vivo, y que el viene  
el viene otra vez,    el viene otra vez, creemos,  
creemos 
 

VASIJAS ROTAS  
Mi alma estaba  rota y herida 
Pero tu gracia la restauró 
Manos vacías que tu llenaste 
Soy libre en ti 
Soy libre en ti 
  
Sublime gracia del Señor 
Que a un pecador salvó uoh oh oh oh 
Fui ciego más hoy veo yo 
Perdido y Él me halló 
  
Ahora puedo ver 
Oh puedo ver sus ojos de amor 
Quebrantado fue 
Para darnos su salvación 
  
Tu no me juzgas por mis fracasos 
tú me aceptas tal como soy 
toma mi vida como vasija 
para mostrar tu gloria en mi 
  
 

VASIJAS ROTAS  (continuación) 
 
Sublime gracia del Señor 
Que a un pecador salvó uoh oh oh oh 
Fui ciego más hoy veo yo 
Perdido y Él me halló 
  
Ahora puedo ver  
Oh puedo ver sus ojos de amor 
Quebrantado fue  
Para darnos su salvación 
  
Sublime gracia del Señor 
Que a un pecador salvó uoh oh oh oh 
Fui ciego más hoy veo yo 
Perdido y Él me halló 
  
Ahora puedo ver  
Oh puedo ver sus ojos de amor 
Quebrantado fue             
Para darnos su salvación 
 
 
Salmo 121 
Alzaré mis ojos a los mones; 
¿De dónde vendrá mi socorro? 
Mi socorro viene de Jehová, 
Que hizo los cielos y la tierra 
No dará tu pie al resbaladero, 
Ni se dormirá el que te guarda. 
He aquí, no se adormecerá 
El que guarda a Israel. 
 
Jehová es tu guardador; 
Jehová es to sombra a tu diestra. 
El sol no te fatigará de día 
Ni la luna de noche. 
 
Jehová te guardará de todo mal; 
El guardará tu alma. 
Jehová guardará tu salida y tu entrada 
Desde ahora y para siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 



Elección de los Oficiales de la Iglesia, 2021 
Domingo, 28 de febrero a las 6pm 

Oficiales de la Iglesia son elegidos cada año en la reunión anual de negocios.  

Las calificaciones y obligaciones de los diáconos se encuentran en Hechos 6 y 1 Timoteo 3. Ellos 
ayudan al pastor en la visita a las viudas y los enfermos. Sirven como asistentes en la Cena del Se-
ñor. Ellos ayudan al pastor. 

Los hombres que desean ser re-elegidos como diáconos son:  

JOSE ESTRADA 

FRED KOON 

MARTIN DE LOS SANTOS 

ANDY SHEMBERGER 

Síndicos son los que custodian y mantienen la propiedad de la iglesia. Ellos ayudan al pastor. 

Los hombres que desean ser (re)elegidos como síndicos son: 

ANDY ANDERSON 

MARIO VASQUEZ 

DON WALKER 

RAMON ZAMBRANO 

El tesorero actúa como un agente fiduciario de la iglesia y el estado de Arizona; proporcionar orga-
nización y supervisión de las finanzas de la iglesia. El tesorero también proporciona una contabilidad 
transparente de las ofrendas a la iglesia.  

FRED KOON quiere ser re-elegido como tesorero. 

El secretario de la iglesia tiene la supervisión de documentos legales. Es su deber de expedir cartas 
de retiro y para escribir cartas de la iglesia. El secretario también tiene la supervisión en el manteni-
miento de los registros de la iglesia. 

Quien quisiera ser elegido Secretario de la Iglesia es: 

BETTY WINES 

 

 

 

 

 

 


