
Esta mañana: 
 

Pastor Steven Wilson 
 
 

“Siervos de Dios #2” 
 

1 Corintios 4:6-13 
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Domingos a las 9:00AM y 10:30AM: 
Para los Niños: 
• La guardería   • La Iglesia de los Niños-3 a sexto grado 

Para adolescentes y adultos: 
• Estudio Bíblico-a las 9:00AM en la capilla 
• Servicio de Adoración-a las 10:30AM-en el auditorio  

  

Domingo 23 de Enero de 2022  

 

Esta Semana: 
Martes: 
6:00PM-Clases de inglés  

Miércoles:  
6:00PM-Anchor Ministerio de jóvenes adultos  
6:45PM-AWANA;  Ministerio Juvenil “Ignite Faith” 
7:00PM-Estudio Bíblico en la capilla 

Viernes: 
7:00PM-Media Vigilia 
 

En TRBC Español Phoenix: 
Facebook.com/TRBC Español Phoenix 
• Pastor Steven Wilson  • José Estrada  • Carlos Alarcón  
 

En nuestra página de facebook: 
Facebook.com/TRBCphx.org 

• Miércoles @ 6:00PM:  Pastor Daniel Dennis 
 

Mirando hacia el futuro: 
 

Viernes, 4 de febrero-”First Fridays” - Evangelismo en el 
centro de Phoenix. Nos reunimos en la iglesia a las 
6:00PM 
Domingo, 6 de febrero-Dynamis reuniendo comida a las 
6:00PM 
Domingo, 13 de febrero-Amo a mi iglesia. Picnic 
después del servicio de las 10:30AM. 
Sábado, 19 de febrero-Mercado de Alimentos Gratis a 
las 9:00AM—Preparar a las 8:00AM 
Domingo, 27 de febrero-Reunión anual de negocios de 
la iglesia con elección de oficiales a las 6:00PM 
 

 

En nuestra página web TRBCphx.org: 

Donaciones en línea:  TRBCphx.org/give-online 
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 

17 - 19 de junio- Weekend to Remember  
en Westin Kierland Resort & Spa en Scottsdale.  

Visite el sitio web para registrarse: 
familylife.com/weekend-to-remember.  

Utilice el nombre de grupo “TRBCPhx” al registrarse. 
50 % de descuento en la inscripción si se registra 

antes del 24/01/22—$87.50 por persona. 
Las tarifas de registro aumentan a $175 por persona 

a partir del 25/01/22. 
Las sesiones se ofrecen solo en inglés. 

https://www.facebook.com/groups/216559542887905/?fref=nf
https://www.facebook.com/TRBCphx.org/
https://www.trbcphx.org/
https://www.trbcphx.org/give-online
https://www.facebook.com/TRBCphx.org/
https://accounts.rightnowmedia.org/Account/Invite/ThomasRoadBaptistChurchPhx?returnUrl=https://www.rightnowmedia.org/Account/Media/InviteReturn
https://www.familylife.com/weekend-to-remember/


Solo Dios Puede Salvar 
 

Todos necesitan 
Amor que nunca falla 
Tu gracia y compasión 
Todos necesitan 
Perdón y esperanza 
De un Dios que salva 
 

Cristo 
Puede mover montes 
Sólo Dios puede salvar 
Mi Dios puede salvar 
Por siempre 
Autor de salvación 
Jesús la muerte venció 
Él la muerte venció 
 

Aun con mis temores 
Sé que me aceptas 
Lléname otra vez 
Mi vida entera ofrezco 
Para seguir Tus pasos 
A Ti me rindo 
 

Cristo 
Puede mover montes 
Sólo Dios puede salvar 
Mi Dios puede salvar 
Por siempre 
Autor de salvación 
Jesús la muerte venció 
Él la muerte venció 
 

En la tierra 
Tu luz brillará 
Cantamos 
Por la gloria 
De Tu majestad 
(Jesús) 
 

Cristo 
Puede mover montes 
Sólo Dios puede salvar 
Mi Dios puede salvar 
Por siempre 
Autor de salvación 
Jesús la muerte venció 
Él la muerte venció  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

La Roca Fiel 
 

Es Jesus la roca fiel es Dios 
mi eterno Juez es él, mi fe está en el 
mi alma siempre a él, le confiare 
Es Jesus la roca fiel es Dios 
mi eterno Juez es él, mi fe está en el 
mi alma siempre a él, le confiare 
 

Quien nos podra separar 
del amor de Jesus,    quien podrá? 
Acaso aflicción, tribulación o dolor  
angustia o temor, ¿quién podrá? 

 
 
Mi Esperanza está en Jesús 
 

Que grande abismo, nos apartaba   
Cuán grande monte, nos separo 
En mi angustia mire al cielo 
Clamé a ti en mi oscuridad 
 

Y en mis tinieblas tu amor perfecto 
Apareció y me rescato 
Es por tu obra soy perdonado 
Mi esperanza está en Jesús 
 

Quién pensaría en tan grande gracia 
Amor que no puedo entender  
El Dios eterno bajó del cielo 
Para cargar con mi dolor  
 

La cruz a hablado soy perdonado  
Me ha redimido el Salvador  
Hermoso Cristo soy tuyo siempre 
Mi esperanza está en Jesús 
 

Aleluya, alabanza al que venció 
Aleluya, a la muerte derrotó 
Las cadenas el rompio, en su nombre hay salvación  
Mi esperanza está en Jesús 
 

Por la mañana del tercer día  
Su cuerpo inerte volvió a vivir  
El león rugiente rompió el silencio  
Y de la tumba se levantó   
La victoria es tuya oh Dios,  
 

Aleluya, alabanza al que venció 
Aleluya, a la muerte derrotó 
Las cadenas el rompio, en su nombre hay salvación  
Mi esperanza está en Jesús 
 

Mi esperanza está en Jesus 
Mi esperanza está en Jesus  
 

 


