
Clases Bíblicas de Domingo 
Adultos - Salón 118 
  Topical Study  Diferentes maestros 
Adultos - Salón 119 
“Early Christianity” Monty Stanley 
Adultos - Auditorio 
  “¿Qué es grandioso de Jesús?”  Calvin Henry 
Mujeres - Salón 111 
6/25 - Oración 
Madres Solteras-Cuarto 123A 
  Barbara Hall 
Colegio y Jóvenes Adultos - Centro de alcance 
  Brandon Bell 
Familias Jóvenes/Parejas/Solteros– Salón 125 
“Forgiveness” Ross Thompson 
Conexión común-(Adultos de 30+) - Salón  202 
The Kingdom of Heaven Jonathan Witt 

¿Estás teniendo dificultades? 
Talvez podamos ayudar. Contacta a wecare@singingoaks.org. También puedes contactar a uno de los Ancianos. 

Jóvenes 7-12 grado/Salón 212 
Clases de niños 
0-2 Años-Salón 114 
2 Años-Salón 105 
3 Años– Salón 102 
4 Años-Salón 104 
Kínder– Salón 107 
1ro-4to Diferentes Salones 204,208,206,210 
5-6 grado– Salón 201 

Clase Bíblica del Ministerio Hispano 

Salón 135 

Sing Hallelujah to the lord/ Canta alabanzas al 

Orden de ServicioOrden de ServicioOrden de ServicioOrden de Servicio    

Septiembre 3 , 2017Septiembre 3 , 2017Septiembre 3 , 2017Septiembre 3 , 2017    

 

Bienvenida y llamado a adoración Bienvenida y llamado a adoración Bienvenida y llamado a adoración Bienvenida y llamado a adoración     

Lectura de Apertura: 1 Corintios 12:4Lectura de Apertura: 1 Corintios 12:4Lectura de Apertura: 1 Corintios 12:4Lectura de Apertura: 1 Corintios 12:4----11111111    

        

Canta Aleluya 

Canta al Señor  

En esta reunión Cristo esta 

En este día la gloria es para Dios 

 

 

ComuniónComuniónComuniónComunión    

La cena del Señor nos recuerda de la vida  que Jesús ofrece. 

El pan simboliza el cuerpo de Jesús, 
y el vino simboliza la sangre de Jesús. 

Comemos juntos para proclamar  

que compartimos su vida eterna 

    

Lectura de Comunión: 1 Corintios 12:27Lectura de Comunión: 1 Corintios 12:27Lectura de Comunión: 1 Corintios 12:27Lectura de Comunión: 1 Corintios 12:27----13:313:313:313:3    

Pan:  Tiempo para reflexionar  

Vino:     

    

OfrendaOfrendaOfrendaOfrenda    Familiar: Familiar: Familiar: Familiar:     

En la cruz 

    

Sermón: “Sermón: “Sermón: “Sermón: “El Espíritu Santo en nosotros” 

En la viña del Señor 

    

Oración de BendiciónOración de BendiciónOración de BendiciónOración de Bendición 

Respuestas: “Rendirse”        Septiembre 3, 2017 
#1. 
 

“El Espíritu Santo en nosotros” 
 
 

Se ha dicho que todo lo que Dios está buscando es un vaso 
vacío. Creo que eso es verdad. Todo lo que Dios necesita es 
nuestra     a Él. En Hechos capítulo 
2 existía y así el Espíritu Santo apareció y cambió el mundo 

para siempre. 
 
 

¿Cuándo es que el Espíritu Santo viene con poder? 
 

Primero: Él viene cuando estamos en    
    (Hechos 2:1-2) 
 
Segundo: Él viene cuando juntos hemos   
 constantemente (Hechos 1:12-14) 
 
Tercero: Él viene cuando somos    __ a la 
profecía. (Hechos 2:14-21) 
 
¿Que nos enseña Pedro acerca del Espíritu? (Hechos 
2:17) 
 
• En los   ___dias Dios derrama su Espíritu 
 
• Dios derrama su Espíritu en   _____humano 
 
 
¿Qué significa esto para nosotros? Somos personas  ________ 
por el Espíritu Santo. Debemos aprender a caminar junto a el Espí-
ritu. (Gálatas 5:25) 

Sep�embre 3, 2017 

101 Cardinal Dr.   ·  Denton, TX  ·  76209  ·  940.387.4355 

CRECERCRECER  

SERVIRSERVIR  

IRIR  

CONECTARCONECTAR  
Con todo el corazón. 

Marcos 12.29-31 

Con manos ayudadoras. 

1 Pedro 4.10-11 

     Con pies dispuestos. 

Mateo 28.19-20 

Cuerpo, mente y espíritu. 

Romanos 12:2 

NUESTRO PROPÓSITO 

Alcanzando el mundo para Jesús 
 

•Vivir de tal manera que los demás vean a 

Jesús vivo en nosotros. 

•Glorificar a Dios en nuestras reuniones. 

•Pasar 9empo en oración y estudio de la 

Biblia. 

•Compar9r nuestra fe con los demás. 

WIFI: 53787475673 

Ancianos 

• Mark Atwater -  (919) 780-7433 

• Emmitt Bewley - (940) 395-8878  

• Jerry Browder - (940) 368-0812 

• Jerry Cheatham - (940) 368-8538 

• Billy Kellum - (940) 367-2490 

• Brett King - (214) 546-0106 

• Doug Moody - (940) 453-3444 

• Danny Shirley - (940) 206-1915 

• Steve Speck - (940) 300-6466 

• Monty Stanley - (972) 345-6296 

• Robert Tuggle - (940) 391-2027 

• Jonathan Witt - (940) 703-8585 

RoblesAdorando  
At Singing Oaks Church 

OREMOS POR LA COSTA 
DEL GOLFO DE TEXAS 

Huracán Harvey 
Lo que está sucediendo en el sur de Texas simplemente rompe corazones. 
Las personas afectadas y desplazadas por el huracán Harvey y las lluvias 
torrenciales tendrán años de reconstrucción. Lo que su nueva normalidad 
podría verse como en el futuro previsible ni siquiera se puede imaginar. Lo 
único que se sabe es que se necesitará ayuda para recuperar sus vidas. Je-
sús nos llama a tomar las cargas de los otros y ayudar a los necesitados. 
Ahora mismo si usted quisiera contribuir a la necesidad de ayuda, por favor 
ponga su contribución en un sobre rosado hecho a nombre de Singing Oaks 
y marque "Desastres". En el momento apropiado, los fondos recaudados 
serán enviados a una agencia o iglesia coordinando esfuerzos locales de 
socorro. 

ERD De Iglesias de Cristo 
Equipo de respuestas a desastres de Iglesia de Cristo de Nashville ayuda a 
las iglesias locales y sus miembros a ponerse de pie después de un desastre 
como el de Houston. Esta organización tiene un historial comprobado y ya 
está en el terreno en Houston coordinando a los voluntarios y ayudando a 
los miembros de la iglesia con la limpieza y la reconstrucción. Si deseas sa-
ber más acerca de esta organización o deseas hacer una donación, la infor-
mación de contacto es Church of Christ Disaster Response Team 
www.churchofchristdrt.org. 



Bienvenidos  
a la Iglesia de Cristo Singing Oaks 

¡Estamos contentos de tenerte con nosotros! Si eres nuevo a Singing Oaks, te queremos asegurar que nuestro propósito es reunir-

nos para honrar a Dios a través de adoración, y tratar de hacer todo de una manera que le agrade a Él. 

Las cenas de los miércoles son 
una gran manera de conectarte y 

compartir tiempo con otros de nuestra congregación. 
Esta cena cuesta $4.00 para adultos y $3.00 para niños 
y estudiantes. La cena comienza a las 6:00pm la 
mayoría de los miércoles. El menú se provee abajo. Por 
favor déjenos saber si planea asistir completando los 
libros rojos al ser pasados. *SI TE GUSTARIA 
AYUDAR, COMUNICATE CON LEAH DAILY AL 817
-821-9615.   

Bistec Salisbury 
sep�embre 13  
Adultos: $4.00 

Estudiantes y Niños: $3.00 

¡Atención! 

Visión para el Ministerio Hispano:  

Un ministerio humilde, amable, con paciencia y amor unos a otros, que glorifique a Dios 
manteniendo la unidad y la paz en el Espíritu. Seguidores que alcanzan, que 
transforman, que equipan, sirven y comparten. Domingo: Clase Bíblica/9:45AM, 
Adoración/11:00AM. Miércoles: Estudio Bíblico/7:00PM. 

El Lunes 4 de Septiembre nuestras 
oficinas estarán cerradas en 
observación del día del trabajo. 

Estamos muy contentos de anunciar el inicio de 
nuestros NUEVOS pequeños grupos. 15 nuevos 
grupos basados en los sermones comenzarán la 
última semana de septiembre y continuarán 
durante 7 semanas. Estos pequeños grupos se 
reunirán en diferentes noches de la semana. 5 
Grupos pequeños se reunirán en las noches del 
miércoles en nuestro edificio después de nuestra 
Cena de Miércoles. 

El día para registrarse es el Domingo 10 de 
Septiembre en el Centro de Bienvenida. 

 

Como muchos de ustedes saben, el miércoles pasado 
tuvimos un taller de información de inmigración que 
fue muy exitoso. Estuvieron presentes alrededor de 
40 personas y 30 de esas personas nunca habían 
asistido a este edificio, así que tuvimos la oportunidad 
de no solamente brindarles información migratoria 
pero también tuvimos la dicha de bendecir a cada 
uno de ellos, hablar con ellos, y responder las 
preguntas que se hicieron acerca de nuestra 
congregación. Estamos primeramente agradecidos 
con Dios por esta gran oportunidad de poder ayudar 
a nuestra comunidad hispana y de traerlos a Singing 
Oaks para una buena causa, le damos las gracias 
también a Jaime Barrón y a su equipo por todo su 
esfuerzo en ayudar a la Comunidad Hispana de 
Denton, y especialmente a todas esas personas que 
ayudaron a que esto fuera todo un éxito.  
“16 No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros 
lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan 
a Dios.”        Hebreos 13:16 

¡Bendecidos para ¡Bendecidos para ¡Bendecidos para ¡Bendecidos para 
Bendecir!Bendecir!Bendecir!Bendecir!    G R U P O S   

PEQUEÑOS 
 

conectar  l   animar  l   expandir 

WINGS: Noticias del Ministerio de Mujeres 
 
9/9– Sábado de Sister Link de 9-10:30AM  
 

9/12– Convivencia y platica de mujeres** 
 

 

Oct 20-21 Retiro de mujeres en Camp Copass- 
“Cuéntame la historia” 
 

*El 9 de Septiembre Melany Miller estará compartiendo con 
nosotros como usar cupones. Melany ha hecho esta presentación en ocasiones 
pasadas y estamos extremamente contentas de tenerla de nuevo. Ven a disfrutar 
de la convivencia. Tendremos desayuno y cuidado de niños.** 
 
**Platica de Mujeres es el nombre de nuestros grupos pequeños que se reúnen en 
diferentes hogares una vez al mes. Si estas interesada en aprender mas de esto, 
reúnete con nosotros el 12 de septiembre a las 6PM en “The Smokehouse”. Los 
asientos son limitados. Si deseas asistir, comunícate con Anette Gabbard al 940-
368-1397 o con Lana Gay Knox al 940-368-7146.** 

Asistencia y Ofrenda 

Domingo 27  

Asistencia de Clase: 18 

Asistencia de Adoración: 36 

Diezmos y Ofrenda: $263.00 

Meta de Asistencia: 50 

Meta D/Ofrenda: $400 

Miércoles 30  

Asistencia de Clase: Taller  

6:30 

La Noche Familiar de Juegos 
será el Viernes 22 de 
Septiembre a las 6:30PM. 
Nos encantara ver a familias 
de todas las edades disfrutar 
una noche de juegos y rica 
cena. 

Ministros 

• Pulpito  – Ross Thomson   

    (281) 813-9770 

• Alabanza – Jabbarri Jones  

    (940) 536-5595 

• Director de Jóvenes–Beau Davis 

    (940) 735-2117 

• Niños – Laurie Templeton  

    (409) 392-3060 

•  Alcance– Bob Bentley  

    (940) 395-2129 

• Hispano – Andrés Badillo  

    (972) 800-7801 

• Jóvenes adultos/Campus–Brandon 
Bell  

    (214) 458-7722 
 

Diáconos 

• Ministerio de Jóvenes – Mike Farley 

• Nuevos miembros – Jim Bolz &  

    Eddy Russell 

• Involucración – David Peeters 

“El Señor te bendiga y te guarde; 25 el Señor te mire con agrado y extienda su amor; 26el Señor te muestre su favor y te 
conceda la paz” 

            -Números 6:24-26 

 
Septiembre 
Andrés Badillo  día 2 
Alexis Gasca  día 18 
Sofía Morales Carrera día 18 
Jaelyn Mendoza  día 21 
Aurelio Rubio-Ramírez día 25 

DANDO GRACIAS A DIOS POR LA VIDA 

   

       

Petición de Oración 
Nuestra simpatía se extiende hacia Ramona 
Black y familia en la perdida de su esposo, 
Jack. 

Patricia Noble-Cirugía 

“Aquí tienes una lista para manejar los 

problemas: mantén una mente y un 

corazón limpio, una alma tranquila y una 

esperanza segura” 

 -Max Lucado 

Y la paciencia, carácter probado; y el carácter 
probado, esperanza; y la esperanza no desilusiona, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue 
dado. 

    Romanos 5:4-5 


