
 

 

Domingo 7 de junio de 2020  

Esta mañana: 
 
 

 
Pastor           
Steven Wilson 
 
 

 

 

 
 

El sermón de este domingo  
 

“Servir a Dios con manos limpias” 
 

Hageo 2:10-19 
 

 

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 

Sesiones en línea para grupos 

pequeños para nuestra familia de la 

Iglesia (TRBC Connection): 
Facebook.com/groups/TRBC Connection 
• Miércoles @ 7:00PM: Ladies Bible Study/

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. 

 

Durante la semana en TRBC: 
Kids’ Café - Lunes, Martes y Miércoles  
11:30AM - 1:00PM 
visite nuestro sitio web para más detalles 
 

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

Mirando hacia el futuro... 
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. 
 

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


 
Gracia Sublime es 
 

Quien rompe el poder, del pecado 
Su amor es fuerte y poderoso 
El Rey de gloria el Rey de majestad. 
 

Conmueve al mundo con su estruendo  
Y nos asombra con maravillas  
El Rey de gloria el Rey de majestad 
 

Gracia sublime es, perfecto es tu amor 
Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz 
Tu vida diste ahí, Y ahora libre soy 
Jesus te adoro, por lo que hiciste en mi 
 

Pusiste en orden todo el caos 
Nos adoptaste como tus hijos  
El Rey de gloria el Rey de majestad 
 

El que gobierna con su justicia  
Y resplandece con su belleza  
El Rey de gloria el Rey de majestad 
 

Gracia sublime es, perfecto es tu amor 
Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz 
Tu vida diste ahí, Y ahora libre soy 
Jesus te adoro, por lo que hiciste en mi 
 

Digno es el cordero de Dios 
Digno es aquel que la muerte venció 
Digno es el cordero de Dios 
Digno es aquel que la muerte venció 
Digno es el cordero de Dios 
Digno es aquel que la muerte venció 
Digno es el cordero de Dios 
Digno digno digno  
 

Gracia sublime es, perfecto es tu amor 
Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz 
Tu vida diste ahí, Y ahora libre soy 
Jesus te adoro, por lo que hiciste en mi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Jesus el Mesías 
 

Pecado se volvió, aunque no lo conoció  
Fuimos hechos en él, justicia de Dios 
Él se humillo llevando la cruz 
Amor asombroso, amor asombro 
 

Jesus el Mesías, nombre sobre todo 
Cordero Bendito, Emmanuel  
Del pecado rescata, ha pagado el precio 
Jesus el Mesías, sobre todo es  
 

Su cuerpo el pan, su sangre el vino  
Quebrantado fue por amor 
La tierra tembló, y el velo se rasgo  
Amor asombroso, amor asombro 
 

Jesus el Mesías, nombre sobre todo 
Cordero Bendito, Emmanuel  
Del pecado rescata, ha pagado el precio 
Jesus el Mesías, sobre todo es  
 

Mi esperanza está en Ti 
Mi esperanza está en Ti 
Toda gloria a ti, Dios tu eres la luz 
Mi esperanza está en Ti 
Mi esperanza está en Ti 
Toda gloria a ti, Dios tu eres la luz 
 

Jesus el Mesías, nombre sobre todo 
Cordero Bendito, Emmanuel  
Del pecado rescata, ha pagado el precio 
Jesus el Mesías, sobre todo es  
 

Jesus el Mesías, sobre todo es  
sobre todo es, sobre todo es 
 
 
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 
 
 
 


