
 

 

Domingo 12 de Julio de 2020  

Esta mañana: 
 
 

Pastor           
Steven Wilson 
 
 

 

El sermón de este domingo  
 

“Que es un avivamiento?” 
 

Romanos 12:1-15 
 

 

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 nuestra página de facebook: 
Facebook.com/TRBCphx.org 
Miércoles @ 6:00PM:  Reunión de oración con 
el pastor Daniel Dennis 
 

Oferta especial: 
 

del 14 de junio al 12 de julio tomaremos oferta 
especial para ayudar con el costo de reemplazar 
la unidad de aire acondicionado. Marque su 
donación "a / c" por favor. 

Sesiones en línea para grupos 

pequeños para nuestra familia de la 

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

• Miércoles @ 7:00PM: Ladies Devotion -   Kim 
Baker 

• Jueves @ 7:00PM: Encouragers - Fred Boyer 
• Viernes @ 7:00PM: Salt & Light -  Alex Dubois 
• Sábado @ 5:00PM: Conquerors -                  

Andy Shemberger 
• Varias veces - Ramon Zambrano, Jr. 
 

Próximo domingo, 19 de Julio: 
 

Se abre la guardería - En persona, a las 10:30 a.m. 
solamente. Registrarse en la guardería. 
 

La Iglesia de los Niños - desde preescolar (3-5 años) 
hasta sexto grado. En persona, a las 10:30 a.m.     
solamente. 
 

Ministerio Juvenil Ignite Faith para estudiantes de 

séptimo grado hasta estudiantes de último año de la 

escuela preparatoria, en persona a las 10:30a.m.  

Tan pronto como llegue a la iglesia, vaya directamente a 
la cabina de información para registrar a todos los niños 
y jóvenes, desde la edad preescolar (3-5 años) hasta el 
último año de la escuela preparatoria 

Invite a sus amigos y familiares a unirse a  nosotros en 
línea o en persona para el Servicio de adoración a las 
9:00 AM en Inglés, y a las 10:30AM en Español. 
 

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


 
Cuan Grande es Jehová  
 
El esplendor de un Rey, vestido en Majestad 
La tierra alegre está, La tierra alegre está 
Cubierto está de luz, venció a la oscuridad 
Y tiembla a Su voz y tiembla a Su voz 
 
Cuán Grande es Jehová 
Cántale, Cuán grande es Jehová 
Y todos lo verán, Cuán grande es Jehová 
 
Día a Día Él está y el tiempo está en El 
Principio Y final, Principio y final 
La Trinidad en Dios Padre, Hijo, Espíritu 
Cordero y el León, Cordero y el León 
 
Y tu nombre sobre todo es 
Tu eres Digno de alabar 
Y mi ser dirá, Cuan grande es Dios 
 
Mi corazón entona la canción 
Cuán grande es El, cuán grande es El 
Mi corazón entona la canción 
Cuán grande es El, cuán grande es El 
 
 

Solo Tu Eres Dios  
 
No eres tú un Dios creado por la humanidad, 
No eres alguien que depende de un ser mortal, 
No eres un Dios que precise de lo que pueda dar, 
Tú eres Dios y esta es la verdad 
 
Solo tu eres Dios desde la eternidad, 
Tu estas en control, solo tú eres Dios 
Y ahora en buen tiempo o en el mal,  
Tu estas en control  
Solo tu eres Dios. 
 
Tu eres el Omnipotente nade te puede contener 
Tu gloria y tu grandeza nadie podrá detener 
Solamente tu eres digno de todo nuestro ser 
Tú eres Dios y esta es la verdad 
 
No cambiaras, no temblaras,  
no perderás, tu eres Dios 
No cambiaras, no temblaras,  
no perderás, tu eres Dios 
 

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. 


