
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 

l 

Orden de Servicio 
Septiembre 24 , 2017 

 

Bienvenida y llamado a adoración  

Lectura de Apertura: 1 Juan 3:21; 4:4 
En el principio 

Grandes y maravillosas son tus obras 
El Espíritu de Dios esta en este lugar 

Veo al Señor 
Quiero levantar mis manos 

 

Comunión 

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 Juan 4:7-18 

Pan:  Tiempo para reflexionar  

Vino:  

Ofrenda Familiar:  
 

Sermón: “Amigos por Siempre” 

En Gloria, En Gloria 

Yo quiero ser mas como tu 
 

Oración de Bendición 

Respuestas: Rendirse.  

#4. 

 

“Amigos Por Siempre.” 
 

Septiembre 24 2017. Pablo nos dice esto en Filipenses 4:8-9, 

8 Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que 
sea excelente o merezca elogio. 9 pongan en práctica lo que de mí han aprendido, 
recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. 
 

Hay posibilidades raras y preciosas en nuestra naturaleza como humanos. 
Una de esas posibilidades es de ser un amigo verdadero  

 

¿Qué harías por un amigo? 
  

Jesús fue ante todo un amigo 
 

Y Él nos mostró como ser amigos de personas que lo necesitaban. ¿Cómo 
podemos ser amigos como Jesús? 

 

Primero: Debemos aprender a amar a los   . (Lucas 7:33
-39) 
 

No tienes nada espiritual que ofrecer a menos que seas primero un amigo.  
  

Segundo: Amar a la gente Perdida es    de amar a 
Dios. (Marcos 12:29-31). 
 

Tercero: Ser un amigo es más importante que la forma en la que 
  __. (Marcos 12:32-34). 
  

Cuarto: Ser un amigo significa estar listo para hacer   __.  
 

Escucha las palabras de Jesús. Juan 15:12-17, 

12 Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he ama-
do. 13 Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. 14 Ustedes 
son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 15 Ya no los llamo siervos, porque el 
siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo 
que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. 16 No me escogieron 
ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den 
fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nom-
bre. 17 Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros.  

WINGS: Noticias del Ministerio de 
Mujeres 

 

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

La inscripción comienza el domingo 1 de octubre en nuestro Centro de Bienvenida. 
El retiro de mujeres de este año será un momento edificante de compañerismo y 
recuerdos conmovedores de la forma en que Jesús realmente nos ama y nos valora 
como mujeres. Siete narradores compartirán sus historias de primera persona, 
basadas, por supuesto, en el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. El año 
pasado tuvimos más de 100 mujeres que asistieron. Y queremos que seas una de esas 
mujeres este año. ¡Este retiro también es para las chicas de la secundaria y de la 
universidad!! Así que vengan, sean bendecidas, y compartamos esta maravillosa 
experiencia juntas.  

Septiembre 24, 2017 

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

CRECER 

SERVIR 

IR 

CONECTAR 
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  empo en oración y estudio de la 
Biblia. 
•Compar r 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 

G R U P O S   
PEQUEÑOS 

 
conectar  l   animar  l   expandir 

Nuestros nuevos grupos basados en el sermón comenzarán esta semana. Los 
grupos se reunirán una noches de la semana y hay un grupo solo para ti! Los 
pequeños grupos son una manera de conectarse con la gente, de formar relaciones 
de por vida, y de ser parte de una comunidad de una manera íntima. A través de la 
conversación se llega a conocer a la gente en un nivel más profundo del que usted 
puede en un domingo por la mañana. Las relaciones comienzan a formarse y 
profundizarse, y son estas relaciones especiales las que nos pueden ayudar a 
navegar a través de la vida y sus luchas. Si está buscando una manera de 
conectarse realmente con otros, considere unirse a un grupo. Vea a Bob Bentley 
esta mañana, todavía hay tiempo para inscribirse. Esto hará una diferencia en tu 
vida. 

Concurso de Portada del Boletín de Acción de Gracias 
para 4 años de edad - 6to grado  

¡La Oficina de la Iglesia está patrocinando un concurso de arte 
de portada de boletín para niños durante el mes de octubre! Su 
obra de arte podría ser seleccionado para estar en la portada del 
boletín durante el mes de noviembre! Hay 4 domingos en no-
viembre, por lo que las 4 primeras entradas serán seleccionadas 
para la portada del boletín. Las reglas del concurso:  

1. Las ilustraciones deben representar un corazón agradecido a Dios.  
2.  Debe estar en papel blanco de 8 1/2 X 11.  
3.  ¡Sea colorido!  
4.  Dar obras de arte a Kim Cook o Laurie Templeton.  
5.  La fecha límite es el domingo 29 de octubre.  



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 re-
unirnos 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.   

Albóndigas Suecas 
sep embre 27  
Adultos: $4.00 

Estudiantes y Niños: $3.00 

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. 

6:30 

La Noche Familiar de Juegos 
será el Viernes 27 de 
Octubre a las 6:30PM. Nos 
encantara ver a familias de 
todas las edades disfrutar 
una noche de juegos y rica 
cena. 

Petición de Oración 
Nuestros amigos y familiares de México 

Un adicional de $ 2,973 fue dado el domingo pasa-
do para nuestros esfuerzos de ayuda de huracán 
Harvey trayendo donaciones totales a $ 22,536. El 
pasado jueves Andrés Badillo y miembros de nues-
tra familia hispana tomaron suministros y muebles 
para ayudar a la reconstrucción de la familia Fuen-
tes después de que perdieron todo en el huracán. 
Otro grupo de Singing Oaks liderado por David 
Peeters y Beau Davis viajará a Houston el 13 de 
octubre durante cuatro días para ayudar en la lim-
pieza. Va a haber meses de reconstrucción y se 
necesitará ayuda durante mucho tiempo. Si lo 
desea, puede hacer una donación. Por favor, pón-
galo en un sobre rosa y marque "Desastres" y es-
tos fondos serán usados para ayudar a la gente a 
reconstruir sus vidas  

Asistencia y Ofrenda 

Domingo 17  

Asistencia de Clase: 23 

Asistencia de Adoración: 43 

Diezmos y Ofrenda: $320.00 

Meta de Asistencia: 50 

Meta D/Ofrenda: $400 

Miércoles 20  

Asistencia de Clase: 22 

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 

RoblesAdorando  
At Singing Oaks Church 

Septiembre 
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 

   

       

Hace dos años recaudamos 
$20000 para pozos en África 
y qué bendición ha sido para 
tanta gente. Este año hemos 
fijado la meta en $ 30000 
para pozos profundos en 

Tanzania y uno en Haití. Estamos confiando en Dios para ayudarnos 
a alcanzar este objetivo ambicioso. Vamos a caminar 2 millas en el 
Parque de los Lagos del Sur en Denton el 29 de octubre para simular 
parte de la distancia que muchos deben caminar para obtener agua. 
Ven a ayudarnos a proveer agua limpia para miles de personas. Los 
detalles sobre cómo contribuir están en The City.  

FIESTA NAVIDEÑA  

Si deseas ayudar con los 
preparativos de nuestra 
fiesta navideña del año 
2017 que se llevara a cabo 
el 10 de Diciembre por 
favor comunícate con 
Penny Light 

Septiembre 

27 Celebrando la Recuperación/Grupos Pequeños 

October 

1   Servicio Bilingüe/Dedicación de Bebes 

4    Celebrando la Recuperación/Grupos Pequeños 

8    On the Journey 

11  Celebrando la Recuperación/Grupos Pequeños 

18 Celebrando la Recuperación/Grupos Pequeños 

20 & 21  Retiro de Mujeres 

22   CCC Almuerzo de adoptar un estudiante 

25 Celebrando la Recuperación/Grupos Pequeños 

27 Noche Familiar de Juegos 

29 Servicio Bilingüe 

      Walk 4 Water 


