
 

 

Domingo 24 de enero de 2021 

Esta mañana: 

 
Pastor Steven Wilson 

 
 
 

“Somos seguidores de Cristo?” 
1 Samuel 16 

 

 

 

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

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 
• 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. 
 

El Ministerio de Niños necesita voluntarios para 
ayudar en la capilla para niños y el preescolar. Por  
favor digale al Pastor Wilson si está interesado en 
ayudar. 
 

Ofrenda de Navidad: 
Gracias a todos. ¡Hasta la fecha, ha donado $13,435 
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


La Casa de Dios  
 
Mejor es un día en la casa de Dios 
Que mil años lejos de Él 
Prefiero un rincón en la casa de Dios 
Que todo el palacio de un rey 
Que todo el palacio de un rey 
  
Ven conmigo a la casa de Dios 
Celebraremos juntos su amor 
Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó 
Estando aquí en la casa de Dios 
Alegraremos su corazón 
Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor 
En la casa de Dios 
  
Arde mi alma, arde de amor 
Por aquel que me dio la vida 
Por eso le anhela mi corazón 
Anhela de su compañía 
Anhela de su compañía 
  
Ven conmigo a la casa de Dios 
Celebraremos juntos su amor 
Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó 
Estando aquí en la casa de Dios 
Alegraremos su corazón 
Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor 
En la casa de Dios 
  
Ven conmigo a la casa de Dios 
Celebraremos juntos su amor 
Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó 
Estando aquí en la casa de Dios 
Alegraremos su corazón 
Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor 
En la casa de Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

Gracia Sin Fin                  
  
Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió 
Mi pecado lavó, siendo inocente murió 
  
Mi mente no puede entender,  
cuán grande tu amor por mí es 
Tu gracia sin fin, moriste por mí,  
y ahora vivo estoy 
  
Todo lo entrego ser como tú es mi deseo    
Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú 
  
La muerte vencida fue en mí ya no tiene poder 
La cruz me enseña a vivir  
y a amarte con todo mi ser 
  
Tormentas y vientos vendrán,  
tus manos me protegerán 
Tu gracia sin fin, moriste por mí,  
y ahora vivo estoy 
  
Todo lo entrego ser como tú es mi deseo 
Eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú 
  
Es por ti, Jesús por ti vivo por ti,  
Jesús por ti vivo, por ti                               
Por tu grande amor, mi alma vivirá  
 

 
Te Alabo 
 
Te alabo, mi Señor, yo te alabo, 
Porque Tu eres el todo para mi, 
Porque junto a Ti voy caminando, 
Porque siento tu presencia en mi ser 
 
Te alabo, te alabo 
Y mi alma no se cansa de alabarte 
Te alabo, te alabo 
Mientras vida exista en mi ser 
 
Muchas veces el maligno quiere 
A mi alma volver aprisionar 
El Espiritu Santo, es mi guia, 
Me sostiene y no me deja claudicar 
 
 


