
 

 

Domingo 18 de julio de 2021  

Esta mañana: 

 

Pastor  
Steven Wilson 

 
“Dios sigue hablando” 

 

2 Samuel 7:1-17 
 

Notas: 
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Bautismos a las 10:00AM en al auditorio 
 

Esta Noche: 
 

6:00PM-Anchor Ministerio de jóvenes adultos @ TRBC 
 

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 
 

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, 1 de agosto - Bendice a los niños/Domingo 
de Promoción 
 

Domingo, 1 de agosto - Reunión de Dynamis a las 
6:00PM 
 

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


Cadena de alabanzas  
 

Jehova esta en medio de ti (Sofonias 3:17) 
 

Jehová está en medio de ti, Poderoso, poderoso 
El salvará, se gozará sobre ti con alegría 
Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos; 
Jehová está en medio de ti,  
Poderoso, poderoso, poderoso 
 

Cantad con gozo a dios (la la la)  
 

Cantad con gozo a Dios, Fortaleza nuestra,  
Al Dios de Jacob, Aclamad con júbilo 
La,la,la,la,la,la Entonad canción (LA LA LA) Tañed el  
pandero (LA LA LA)El arpa deliciosa Y el salterio 
La,la,la,la,la,la Tocad la trompeta (LA LA LA) En la  
nueva luna,(LA LA LA)En el día señalado De nuestra fiesta 

  
Aleluya gloria aleluya 
 

Aleluya, gloria, aleluya(AMEN)  
Aleluya gloria aleluya(AMEN) 
Aleluya gloria aleluya(AMEN) Aleluya gloria aleluya 
 

Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, 
servid a Él con alegría, venid a Él con regocijo 
 

Aleluya, gloria, aleluya (AMEN)  
Aleluya gloria aleluya (AMEN) 
Aleluya gloria aleluya (AMEN) Aleluya gloria aleluya 
 

Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo,  
Y no nosotros mismos 
pueblo suyo somos todos y ovejas de su prado 
 

Aleluya, gloria, aleluya (AMEN)  
Aleluya gloria aleluya (AMEN) 
Aleluya gloria aleluya (AMEN) Aleluya gloria aleluya 
 

Entrad por sus puertas con acción de gracias,  
por sus atrios con alabanzas,  
Alabad y bendecid su Nombre,  
Alabad y bendecid su Nombre 
 

Aleluya, gloria, aleluya (AMEN)  
Aleluya gloria aleluya (AMEN) 
Aleluya gloria aleluya (AMEN) Aleluya gloria aleluya 
 

Porque Jehová, Jehová es bueno,  
para siempre es su misericordia 
y su verdad permanece por todas las generaciones 
 

Aleluya, gloria, aleluya (AMEN)  
Aleluya gloria aleluya (AMEN) 
Aleluya gloria aleluya (AMEN) Aleluya gloria aleluya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dios Incomparable 
 

Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación 
Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar 
Tú eres mi adoración y mi eterna canción 
Todo mi interior es cautivado por tu amor 
  
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno 
Dios incomparable, eres tú  
Nunca me separaré, de tu gran amor 
Eres mi Señor mi Salvador 
 

Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación 
Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar 
Tú eres mi adoración y mi eterna canción 
Todo mi interior es cautivado por tu amor 
  
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno 
Dios incomparable, eres tú 
Nunca me separaré, de tu gran amor 
Eres mi Señor mi Salvador 
  
Aleluya, Aleluya 
  
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno 
Dios incomparable, eres tú 
Nunca me separaré, de tu gran amor 
Eres mi Señor mi Salvador 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


