
 

 

Domingo 20 de Septiembre de 2020  

Esta mañana: 
 

Pastor Steven Wilson 
 
 

 

 
 

El sermón de este domingo  
 

“Comunión Cristiano” 
 

Colosenses 3:12-17 
 

 

Esta Noche: 
 

“Anchor” Ministerio de jóvenes adultos - 
Estudio Bíblico - En la capilla @ 6:00 p.m. 
 

Esta Semana: 
 

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 Zoom: 
Viernes @ 7:00PM: Oracion por Zoom 
 

En Persona: 
 

Miércoles @ 6:00 p.m. en los hogares - “Anchor”  
Ministerio de jóvenes adultos - Estudio Bíblico:  
“20 preguntas: defiende tu fe.”  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 

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 para nuestra familia de la 

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

• Jueves @ 6:00PM: Ladies Devotion - Kim Baker 
• Jueves @ 7:00PM: Encouragers - Fred Boyer 
• Viernes @ 7:00PM: Salt & Light - Alex Dubois 
• Sábado @ 5:00PM: Conquerors - Andy Shemberger 
• Varias veces - Ramon Zambrano, Jr. 
 

Próximo domingo, 27 de Septiembre: 
 

La guardería - En persona, a las 10:30 a.m. solamente. 
Registrarse en la guardería. 
La Iglesia de los Niños - desde preescolar (3-5 años) 
hasta sexto grado. En persona, a las 10:30 a.m.   
Ministerio Juvenil Ignite Faith para estudiantes de 
séptimo grado hasta estudiantes de último año de la 
escuela preparatoria, en persona a las 10:30a.m.  
• @ 10:15AM, vaya directamente a la cabina de     

información para registrar a todos los niños y 
jóvenes, desde la edad preescolar (3-5 años) hasta 
el último año de la escuela preparatoria. 

 

Mirando hacia el futuro: 
Sábado, 10 de Octubre @ 9:00AM - Mercado de    
alimentos gratis 
 

En nuestra página web: 
 

Sitio web de TRBC: 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


 
Quien dices que soy 
 
Quién soy yo para que el gran Rey, Me acepte así 
Me encontró en mi perdición, Su amor por mí 
Oh, su amor por mí 
 
Libre soy en Él Libre en verdad  
Soy hijo de Dios Sí lo soy 
 
Libre soy Él me rescató Su gracia en mí 
Aun siendo yo pecador Él murió por mí Él murió por 
mí 
 
Libre soy en Él Libre en verdad  
Soy hijo de Dios Sí lo soy 
 
En tu casa Dios Sitio hay para mí 
Soy hijo de Dios Sí lo soy 
 
Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy 
Vas conmigo, a mi lado Yo soy quien dices que soy 
Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy 
Vas conmigo, a mi lado Yo soy quien dices que soy 
Sí, yo soy quien dices que soy 
 
Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy 
Vas conmigo, a mi lado Yo soy quien dices que soy 
Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy 
Vas conmigo, a mi lado Yo soy quien dices que soy 
Sí, yo soy quien dices que soy 
 
Libre soy en Él Libre en verdad  
Soy hijo de Dios Sí lo soy 
 

En tu casa Dios Sitio hay para mí 

Soy hijo de Dios Sí lo soy 

En tu casa Dios Sitio hay para mí 

Soy hijo de Dios Sí lo soy  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Dios es Poderoso 
 
Poderoso Nunca fallará 
Omnipotente Dios 
Más de lo que busque Mas de lo que pedí 
Grande es nuestro Dios 
 
El triunfó A la muerte venció 
Vivo está Es poderoso 
En Jesús Soy vencedor 
Nuestro Dios Es Poderoso 
 
Dios me guía Él conmigo está 
Un camino hará 
Más de lo que soñé Más de lo que esperé 
Grande es nuestro Dios 
 
El triunfó A la muerte venció 
Vivo está Es poderoso 
En Jesús Soy vencedor 
Nuestro Dios Es Poderoso 
 
Dios me cuida Él conmigo está 
Él nunca me deja Él nunca me deja 
Dios me ama Con eterno amor 
Él nunca me falla Él nunca me falla 
 
Dios me cuida Él conmigo está 
Él nunca me deja Él nunca me deja 
Dios me ama Con eterno amor 
Él nunca me falla Él nunca me falla 
 
El triunfó A la muerte venció 
Vivo está Es poderoso 
En Jesús Soy vencedor 
Nuestro Dios Es Poderoso 
 
El triunfó A la muerte venció 
Vivo está Es poderoso 
En Jesús Soy vencedor 
Nuestro Dios Es Poderoso 
 

 
 
 
 


