
 

 

Domingo 25 de Octubre de 2020  

Esta mañana: 
 

Pastor Steven Wilson 
 
 

El sermón de este domingo  
 

“La fe y oracion” 
 

1 Samuel 1:1-20 
 

Hoy es un día Nacional de  
Oración y Ayuno para los Estados Unidos 

Para más información: 
www.samaritanspurse.org 

 
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. - “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  
 

Esta Semana: 
 

En Persona (continuación): 
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 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. 
 

Próximo domingo, 1 de Noviembre: 
La guardería - En persona, a las 10:30AM solamente. 
Registrarse en la guardería. 
La Iglesia de los Niños -  En persona, a las 10:30AM: 
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 - En persona a las 
10:30AM para estudiantes de séptimo grado hasta 
estudiantes de último año de la escuela preparatoria. 
Los adolescentes entrarán en el auditorio a las 
10:30AM 
 

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.samaritanspurse.org/article/will-you-pray-and-fast/
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


 
Eres Todopoderoso  
By:Juan Salinas 
 
La única razón de mi adoración 
Eres Tú mi Jesús 
Mi único motivo para vivir 
Eres Tú mi Señor 
 
Mi única verdad está en Ti 
Eres mi luz y mi salvación 
Mi único amor eres Tú Señor 
Y por siempre Te alabaré 
 
Tú eres todopoderoso 
Eres grande y majestuoso 
Eres fuerte invencible 
Y no hay nadie como Tú 
 

 

Al que esta sentado 
 
Quiero conocerte cada día más a ti 
Estar en tu presencia y adorar 
 
Revélanos tu gloria 
Deseamos ir mucho más en ti  
Queremos tu presencia Jesús 
 
Al que está sentado en el trono 
Al que vive para siempre y siempre 
Sea la gloria, sea la honra y el poder 
Sea la gloria, sea la honra y el poder 
 
Quiero conocerte cada día más a ti 
Estar en tu presencia y adorar 
 
Revélanos tu gloria 
Deseamos ir mucho más en ti  
Queremos tu presencia Jesús 
 
Al que está sentado en el trono 
Al que vive para siempre y siempre 
Sea la gloria, sea la honra y el poder 
Sea la gloria, sea la honra y el poder 
 
Tú eres Santo, Santo, Santo, Santo 
Santo eres Tú 
 
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 

Hay Momentos 
 
Hay momentos, 
Que las palabras no me alcanzan 
Para decirte lo que siento 
Por Ti mi Salvador 
 
Hay momentos, 
Que las palabras no me alcanzan 
Para decirte lo que siento 
Por Ti mi buen Señor 
 
Yo te agradezco por todo lo que has hecho 
Por todo lo que haces y todo lo que haras 
 
Source: https://m.letras.com/blest/1481712/ 


