
 

 

Domingo 18 de abril de 2021  

Esta mañana: 

 
Pastor Steven Wilson 

 
 
 

“Confiar y obedecer a Dios” 
 

1 Samuel 26 y 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Noche: 
6:00PM - “Anchor”  Ministerio de jóvenes adultos  
                 en la capilla 
 

Esta Semana: 
 

En Persona: 
 

Miércoles  
6:00PM - “Anchor”  Ministerio de jóvenes adultos  

6:45PM - AWANA  
                                     - Estudio Bíblico para Mujeres  (en Inglés) 

7:00PM - Estudio Bíblico en la capilla 
   - Ministerio Juvenil “Ignite Faith”  

Sábado  
10:00AM - Mercado de alimentos gratis  
       La configuración es a las 9:00AM. 

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

• Devocionales 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 sexto grado 
 

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

adolescentes van al estudio de la Biblia con los     
adultos. 

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

Mirando hacia el futuro: 
 

Domingo 2 de mayo - Reunión de Dynamis  - 6:00 PM 
Domingo 9 de mayo - Día de la Madre 
Domingo 16 de mayo - Centrarse en las misiones 
 

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


Grande es el Señor  
 
Grande es el Señor, Creador del Universo, 
canta y danza al Rey que viene pronto, 
de felicidad el corazón nos llena, 
Grande es el Señor 
Grande es el Señor, Creador del Universo, 
canta y danza al Rey que viene pronto, 
de felicidad el corazón nos llena, 
Grande es el Señor 
 
Oh, oh, oh, Hosanna al Altísimo 
Oh, oh, oh, Hosanna al Altísimo 
Oh, oh, oh, Hosanna al Altísimo 
Grande es el Señor 
Oh, oh, oh, Hosanna al Altísimo 
Oh, oh, oh, Hosanna al Altísimo 
Oh, oh, oh, Hosanna al Altísimo 
Grande es el Señor 
 

Tierra de Palestina 
 
Tierra bendita y divina 
Es la palestina donde nació Jesús 
Eres de las naciones cumbre 
Bañada por la lumbre 
Que derramó su luz 
  
Eres la historia inolvidable 
Porque en tu seno se derramó 
La sangre preciosa sangre del 
Unigénito hijo de Dios 
  
Cuenta la historia del pasado 
Que en tu seno sagrado vivió el Salvador 
Y en tus hermosos olivares 
Hablo a los millares la palabra de amor 
  
Eres la historia inolvidable 
Porque en tu seno se derramó 
La sangre preciosa sangre del 
Unigénito hijo de Dios 
  
Quedan en ti testigos mudos 
Qué son los viejos muros de la Jerusalén 
Viejas paredes destruidas 
Que si tuvieran vida nos hablarían también 
  
Eres la historia inolvidable 
Porque en tu seno se derramó 
La sangre preciosa sangre del 
Unigénito hijo de Dios 
 

 

Con mi Dios  
   
Con mi Dios yo saltaré los muros, 
con mi Dios ejércitos derribaré 
Con mi Dios yo saltaré los muros, 
con mi Dios ejércitos derribaré 
  
El adiestra mis manos para la batalla, 
puedo tomar con mis manos el arco de bronce, 
Él es escudo, la roca mía, 
Él es la fuerza de mi salvación, 
mi alto refugio, mi fortaleza, 
Él es,mi Libertador. 
  
Con mi Dios yo saltaré los muros, 
con mi Dios ejércitos derribaré 
Con mi Dios yo saltaré los muros, 
con mi Dios ejércitos derribaré 
  
El adiestra mis manos para la batalla, 
puedo tomar con mis manos el arco de bronce, 
Él es escudo, la roca mía, 
Él es la fuerza de mi salvación, 
mi alto refugio, mi fortaleza, 
Él es, mi libertador. 
  
Con mi Dios yo saltaré los muros, 
con mi Dios ejércitos derribaré 
Con mi Dios yo saltaré los muros, 
con mi Dios ejércitos derribaré 
  
El adiestra mis manos para la batalla, 
puedo tomar con mis manos el arco de bronce, 
Él es escudo, la roca mía, 
Él es la fuerza de mi salvación, 
mi alto refugio, mi fortaleza, 
Él es, mi libertador. 
Él es, mi libertador. 
 
Celebrad a Cristo 
 
Celebrad a Cristo, celebrad 
Celebrad a Cristo, celebrad 
Celebrad a Cristo, celebrad 
Celebrad a Cristo, celebrad 
  
Él vive, Él vive 
Y por siempre reinará 
El vive, Cristo vive 
/Vamos a celebrad/ 
Nuestro Señor resucitó 
 
 
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. 


