
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? 

 

 

Bueno es alabar  

 

Bueno es alabarte Jehova  

Y cantar salmos a tu nombre 

Bueno es alabarte Jehova 

Y cantar salmos a tu nombre 

 

///Anunciar por la mañana  

tu misericordia  

y tu fidelidad de noche/// 

 

Quien es el que vive 

Cristo es el que vive 

Quien es el que sana 

Cristo es el que sana  

Quien es el que bautiza  

Cristo el que bautiza 

Salmos 42 

 

Como el ciervo brama por las aguas  

Así clama por Ti ¡Oh Dios! El alma mía, 

¿cuándo vendré y me presentaré  

delante de Ti? ¡Oh, Señor! 

 

¿Porqué te abates, oh alma mía?  

¿Porqué te turbas, dentro de mí? 

Espera en Dios, porque aún he de  

alabarle Salvación mía, mi Dios. 

 

Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche,  

mientras me dicen ¿Dónde está tu Dios? 

¿cuándo vendré y me presentaré  

delante de Ti? ¡Oh, Señor! 

 

//¿Porqué te abates, oh alma mía?  

¿Porqué te turbas, dentro de mí? 

Espera en Dios, porque aún he de  

alabarle Salvación mía, mi Dios.// 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Necesitamos ayuda en el Ministerio de Niños 
Necesitamos al menos 10 voluntarios. Estamos pidiendo un compromiso 
de un año. Nuestro objetivo es que cada voluntario sirva una vez al mes 
en la guardería o en una rotación programada en Preescolar o Iglesia de 
Niños a las 9:00AM. Véase Maydi Zambrano. Ella te ayudará a comenzar 
con el papeleo. 

 

Esta Semana: 
 

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

Viernes: 
7:00PM-Media Vigilia  
 

Sábado: 
9:00AM-Bible Journaling de las mujeres 
 

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: 
 
 

Domingo, 29 de mayo-Traiga bancos de biberones para Choices       
Pregnancy Centers 
 

Viernes, 3 de junio-”Primero Viernes” en el centro de Phoenix. A las 
6:00PM nos reunimos en la iglesia para compartir el viaje 
 

Domingo, 5 de junio-Dynamis Potluck. A las 6:00PM. Traiga un plato  
principal, guarnición o postre favorito para compartir. La iglesia está   
proporcionando bebidas. 
 

Sábado, 11 de junio-Estudio Bíblico de las mujeres a las 9:30AM. 
 

17-19 de junio-Weekend to Remember 
 

Domingo, 19 de junio-Día del Padre 

 
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 

Esta mañana: 
 

Pastor  
Steven Wilson 

 
Notas: 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

Todos los Domingos a las 9:00AM y 10:30AM... 

Para adolescentes y adultos:   
9:00AM-Estudio Bíblico en la capilla  
10:30AM-Servicio de Adoración-en el auditorio  
Para los Niños:  La guardería y La Iglesia de los Niños-3 años a sexto grado 

Domingo 22 de Mayo de 2022  

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

