
 

 

Domingo 17 de enero de 2021 

Esta mañana: 

 
Pastor Steven Wilson 

 
 
 

“Lleve su cruz y me siga” 
1 Samuel 15:1-7 

 

 

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

Esta Semana: 
 

En Persona: 
 

 Miércoles @ 6:00 p.m. - “Anchor”  Ministerio de 
jóvenes adultos - en los hogares, 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 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 

para nuestra familia de la Iglesia  

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

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

 

Domingos para los niños y  

adolescentes a las 10:30AM: 
 

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. 
 

Ministerio Juvenil Ignite Faith - para estudiantes de 
séptimo grado hasta estudiantes de último año de la 
escuela preparatoria. Los adolescentes entrarán en el 
auditorio a las 10:30AM. 

 

Mirando hacia el futuro: 
 

Sábado 30 de enero a las 9:00AM - Mercado de     
alimentos gratis - configurado a las 8:00AM 

 

Ofrenda de Navidad: 
 

Gracias a todos. ¡Hasta la fecha, ha donado $13,371 
para arreglar el edificio de los niños! 

 
 

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


En Totalidad a Ti 
 
En totalidad a Ti, 
rindo alma y corazón, 
no tengo nada más que dar 
tómalo mi buen Señor 
 
En totalidad a Ti, 
rindo alma y corazón, 
no tengo nada más que dar 
tómalo mi buen Señor 
 
Tómame en tus brazos Cristo, 
toma mi vida en tus manos 
y haz de mi lo que tú quieras, 
tómame aquí estoy 
tomame aqui estoy 
 
 
 
 
Prefiero a Cristo 
 
No busco una herencia ni cruzar el Jordán 
No voy tras fortuna ni prosperidad 
No anhelo tesoros ni la bendición 
No busco más dones no busco la unción 
Si tú quieres todo esto lo puedes tener 
Más no saciará para siempre tu sed 
 
Prefiero a Cristo antes que tener 
Todos los reinos del mundo 
No se comparan con Él 
Prefiero a Cristo me quedo con Él 
Es el tesoro escondido 
Que tanto busqué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Tu Pueblo Dice Gracias 
 
Oh cuan amor inagotable   
Fidelidad incomparable 
Grandes cosas ha hecho  
Dios por su pueblo 
 
Has sido lluvia a las naciones 
Cambiaste el lloro por canciones 
Grandes cosas ha hecho  
Dios por su pueblo 
 
Toda la creación se levanta 
Y delante de su trono proclama 
que grande y bueno es Dios 
 
Tu pueblo dice gracias,  
tu pueblo dice gracias, 
porque grandes cosas ha hecho  
Dios por su pueblo 
 
Tu pueblo dice gracias,  
tu pueblo dice gracias, 
Porque ha hecho grandes cosas 
por su pueblo 
 
Tu pueblo dice gracias,  
tu pueblo dice gracias, 
porque grande y bueno es mi Dios 
 

 
 
Tu fidelidad 
 
Tu fidelidad es grande 
Tu fidelidad incomparable es 
Nadie como tu bendito dios 
Grande es tu fidelidad 
Quiero llenar TU trono de alabanza, 
Quiero llenar TU trono de adoración, 
Quiero adorar, postrarme en TU presencia 
Y proclamarte SEÑOR. 
 
 

 

 

 


