
 

 

Domingo 9 de mayo de 2021  

Esta mañana: 

 
Pastor 
Steven 
Wilson 

 
 

“La mujer ejemplar” 

Proverbios 31:10-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Semana: 
 

En Persona: 
 

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

6:45PM - Ceremonia de premios AWANA 
7:00PM - Estudio Bíblico en la capilla 
   - Ministerio Juvenil “Ignite Faith”  

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 16, 23 y 30 de mayo - Misiones 
Sábado 22 de mayo: 
      8:00AM - Desayuno de hombres  
                      con el misionero Leonard Smith 
    12:00PM - Almuerzo de damas  
                      con la misionera Susie Smith 
 

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 

Esta mañana se sacarán fotos familiares en el 
patio de 8:30AM a 9:00AM y de 10:00AM a 
10:30AM. 
 

Las fotos familiares estarán disponibles en 
nuestra página de Facebook de TRBC         
Connection: 
Facebook.com/groups/TRBC Connection 

Dia de 

Las 

Madres 

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
https://www.facebook.com/groups/TRBCConnection


Mas Alla Del Sol  
Aunque en esta vida no tengo riquezas 
se que allá en la Gloria tengo una mansión. 
Y al alma perdida entre las pobrezas 
de mí Jesucristo tuvo compasión. 
  

Mas alla del sol, Mas alla del sol, yo tengo un hogar, 
hogar bello hogar mas alla del sol. 
 

Así por el mundo yo voy caminando 
de pruebas rodeado y de tentación 
pero a mi lado me va consolando 
mi bendito Cristo en la turbación. 
 

Mas alla del sol, Mas alla del sol, yo tengo un hogar, 
hogar bello hogar mas alla del sol. 
 

A los pueblos todos del linaje humano 
Cristo quiere darles plena salvación 
También una casa para cada hermano  
Fue a prepararles a la santa Sion   
 

Mas alla del sol, Mas alla del sol, yo tengo un hogar, 
hogar bello hogar mas alla del sol. 
 

Bellas Palabras de Vida 
¡Oh, cantádmelas otra vez! 
Bellas palabras de vida; 
Hallo en ellas mi gozo y luz, 
Bellas palabras de vida. 
Sí, de luz y vida 
Son sostén y guía. 
 

¡Qué bellas son, qué bellas son! 
Bellas palabras de vida. 
¡Qué bellas son, qué bellas son! 
Bellas palabras de vida. 
Jesucristo a todos da 
Bellas palabras de vida; 
El llamándote hoy está. 
Bellas palabras de vida. 
Bondadoso te salva, 
Y al cielo te llama 
 

¡Qué bellas son, qué bellas son! 
Bellas palabras de vida. 
¡Qué bellas son, qué bellas son! 
Bellas palabras de vida. 
 

Grato el cántico sonará, 
Bellas palabras de vida; 
Tus pecados perdonará, 
Bellas palabras de vida. 
Sí, de luz y vida 
Son sostén y guía 
 

¡Qué bellas son, qué bellas son! 
Bellas palabras de vida. 
¡Qué bellas son, qué bellas son! 
Bellas palabras de vida. 
 

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. 

Milagroso, abres camino 
Aquí estás, te vemos mover 
Te adoraré, te adoraré 
Aquí estás, obrando en mí 
Te adoraré, te adoraré 
 

Milagroso, abres camino 
Cumples promesas, luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres tú 
 

Aquí estás, sanando mi corazón 
Te adoraré, te adoraré 
Aquí estás, tocando mi corazón 
Te adoraré, te adoraré 
 

Milagroso, abres camino 
Cumples promesas, luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres tú 
Aquí estás, tocando mi corazón 
Te adoraré, te adoraré 
Aquí estas, sanando mi corazón 
Te adoraré, te adoraré 
 

Milagroso, abres camino 
Cumples promesas, luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres tú 
 

Así eres tú, Así eres tú, Así eres tú, Así eres tú 
  
Aunque no pueda ver estás obrando 
Aunque no pueda ver estás obrando 
Siempre estás, siempre estás obrando 
Siempre estás, siempre estás obrando 
 

Milagroso, abres camino 
Cumples promesas, luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres tú 
 

Así eres tú, Así eres tú, Así eres tú, Así eres tú 
  
El Camino  
Cuando estaba perdido en pecado, tu amor me rescato 
Me salvaste y borraste el pasado, Cristo te seguiré  
Era ciego y hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz  
Me cambiaste y me diste esperanza, Cristo te seguiré  
  
Te seguiré, te seguiré 
Tu amor me salvo de la muerte, Cristo te seguiré   
Te seguiré, te seguiré 
Con tu luz brillare para siempre, Cristo te seguiré   
Cristo te seguiré   
  
Creeré y confiare en tu promesa, tú no me fallaras    
Por tu amor tengo vida eterna, Cristo te seguiré  
Viviré de victoria en victoria, danzare en libertad  
Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te seguiré  
Cristo te seguiré  
  
Te seguiré, te seguiré 
Tu amor me salvo de la muerte, Cristo te seguiré   
Te seguiré, te seguiré 
Con tu luz brillare para siempre, Cristo te seguiré   
Cristo te seguiré   


