Orden de Servicio
7 de Abril, 2019
Bienvenida

7 de Abril, 2019

Notas del Sermón

Oración de Bendición
La Iglesia De Cristo
Nos Reunimos Para Alabarte
Yo Tengo Gozo En Mi Alma
Alabare
Dios Esta Aquí
Mi Esperanza

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

En Memoria a Cristo
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

Robles Adorando
Servicio en inglés:
8:30AM & 11:00AM
Servicio en Español:
11:00AM

Pan/Vino
Cante Al Señor

Clase Bíblica:
9:45AM

Honrando a Dios

Estudio Bíblico del Miércoles:
7:00PM

Este Es El Día
Somos Pueblo

Renovación - Nueva Imagén - Identidad - Compromiso

Sermón: “El Poder De La Presencia”

Evento Especial Domingo 14 de abril, 2019

Mi Señor Te Necesito
Bendición Pastoral

· Jerry Cheatham (940) 368-8538

Clases Bíblicas de Domingo
Adultos - Salón 118
Santiago– Ken Ford
Adultos-Salón 119
Génesis- Monthy Stanley
Adultos - Auditorio
“¿Quién eres?” Mark Atwater
Mujeres - Salón 111
“Mujeres Animando a Mujeres” Cindy Arnold

· Brett King (214) 546-0106

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

· Emmitt Bewley (940) 395-8878
· Billy Kellum (940) 367-2490
Si usted necesita comunicarse con
alguno de los ancianos y necesita
un traductor puede comunicarse
con:

Madres Solteras-Salón 123A
“El Fruto del Espíritu” Barbara Hall
Colegio y Jóvenes Adultos - Centro de alcance
“Entrenamiento Básico” - Brandon Bell

Abril 21, Servicio Bilingüe: 11:00AM

Familias Jóvenes/Parejas/Solteros– Salón 125
“Sentado a los pies del Rabbí Jesús” – Travis McHam

Ancianos encargados del
Ministerio en Español,
Cuidado, y Evangelismo

Clase Bíblica en Español- Salón 135
El Andar del Discípulo - Andrés Badillo

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

Tiempo social acompañado de galletas durante la hora
de clase bíblica

WIFI: 53787475673

·

Andrés Badillo - Ministro en
Español (972) 800-7801

·

Edy Tercero - Ministro
Asociado en Español
(940) 304-6941

·

Ana Rodríguez– Asistente de
oficina (940) 735-5745

Bienvenidos
a la Iglesia de Cristo Singing Oaks

SÁBADO SISTER LINK

¡Estamos contentos de tenerlo con nosotros! Si es nuevo a Singing Oaks, le queremos asegurar que nuestro
propósito es reunirnos para honrar a Dios a través de adoración, y tratar de hacer todo de una manera que le

La Iglesia de Cristo Singing Oaks está llamada a amar a Dios y amar a los demás como Jesús nos amó.
Creemos que esta decisión de amar madura en cada uno de nosotros a medida que el poder del Espíritu
Santo obra a través de nosotros para hacer discípulos de Jesucristo.

Hermanas de Singing Oaks, únase a
nosotras para nuestro té de primavera el
sábado 13 de abril, de 10 a 11:30 am en
el salón fellowship. Favor de traer un
bocadillo para compartir. Pero si no
puedes, ven de todos modos! Todas son
bienvenidas
a
unirse
a
nuestra
hermandad. Por favor, mire a su alrededor e invite a
nuestros nuevos miembros a venir. Es una gran manera de
conocerse unas a otras. Se ofrecerá cuidado de niños.

El Ministerio Robles Adorando en Español: Estamos en la búsqueda de ser seguidores que alcanzan, que transforman, que equipan, sirven y comparten con amor y humildad.

CRECER

SERVIR

IR

Con todo el corazón.
Marcos 12.29-31

Con manos ayudadoras.
1 Pedro 4.10-11

Cuerpo, mente y espíritu.
Romanos 12:2

Con pies dispuestos.
Mateo 28.19-20

requiere para entrenar a todos los

maestros y ayudantes en nuestros ministerios de
jóvenes

y

niños.

Nuestro

seguro

requiere

este

entrenamiento, pero también es una herramienta de
con los niños en nuestra familia de la iglesia, ya sea

Francisca, tía de Elisa
Martínez

por medio de la Guardería durante los Servicios de
Adoración y clases Bíblicas. Si tiene alguna pregunta,
póngase en contacto con Laurie, Beau o Kim

Oportunidad para servir
Comida Funeraria Familiar

CONECTAR

Singing Oaks

aprendizaje beneficial para todos los que trabajamos

Petición de Oración
·

Entrenamiento de Lugar seguro es un requisito que

Estamos en el proceso de actualizar y reorganizar
nuestra lista para aquellos que quieran unirse a
nuestro ministerio con las familias antes/después del funeral
de un ser querido. También se necesita ayuda, preparando
platillos, sirviendo comidas y limpiando. Para inscribirse hoy o
para más detalles, ¡comuníquese con Sue Dansby, Rhonda
Turney o Amanda Witt en el Centro de bienvenida hoy!

El domingo, 19 de mayo, honraremos a nuestros graduados de
secundaria durante nuestros dos servicios de adoración. Habrá una
CENA, en el gimnasio, a las 6:00 pm para que toda la iglesia celebre
con los graduados. Le pedimos que traiga guarniciones. Se
proporcionará pechuga, pavo y pastel. Nuestros graduados este año
son: Madison Burnett, Hannah Daily, Karson Edwards, Robert Faries,
Lindsay Hill, Micah Powell, Caroline Shipley, McKenzie Stevens, Spencer
Stinson.

La Noche Familiar de Juegos será
el Viernes 26 de Abril a las
6:30PM. Nos encantara ver a
familias de todas las edades
disfrutar una noche de juegos y
una rica cena.

Orando por los ministerios de Dios en Singing
Oaks

“ 14si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y
ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo
escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y
restauraré su tierra. 15Mantendré abiertos mis ojos, y
atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en
este lugar. “
II Crónicas 7: 14-15
Esta semana oremos por el ministerio de: Alcanze

Miércoles 3 de Abril
Sándwiches de Jamón y
Queso

Adultos: $4.00
Niños/Estudiantes: $3.00
Menores de 3 años: Gratis
Las cenas de los miércoles son una gran manera de
conectarte y compartir tiempo con otros de nuestra
congregación. La cena comienza a las 5:30pm la
mayoría de los miércoles. El menú se provee arriba.
Por favor déjenos saber si planea asistir llenando el
cuestionario en los libros rojos al ser pasados el
Domingo.

Entrenamiento de trauma en los niños para
padres y maestros-27 de abril, 10 am-1pm,
salón 135 SOCC. Amber Norris proporcionará
un entrenamiento para maestros/as sobre
niños que han experimentado un trauma en
esfuerzo por ayudarnos a comprender mejor
sus perspectivas y comportamientos únicos.
Amber se unió al personal de la Iglesia de Cristo de Shawnee
Trail en julio del 2018 como ministro de niños. Se graduó de
Abilene Christian University en el 2001 con una Licenciatura en
Ciencias en Trabajo Social y ha dedicado su vida al bienestar de
los niños al trabajar como Trabajadora Social y maestra antes
de unirse a Shawnee Trail. Amber está casada
con Zac desde el año 2002 y tienen dos hijos,
Caleb y Rachel. Se proporcionará el almuerzo y
la cuota de inscripción de $ 10 cubrirá el
almuerzo y los suministros. Regístrate hoy en
Realm

“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y extienda su amor; el
25

Señor te muestre su favor y te conceda la paz”

26

-Números 6:24-26

Celebrando la Vida

Asistencia y Ofrenda

Abril

Domingo 31 de Marzo

Gilberto Hernández

día 3

Manny Badillo

día 11

Ariana Cabrera

día 11

José García

día 12

Ariana Hernández

día 14

Meta de Ofrenda:

Cristopher Gómez

día 15

Miércoles 3 de Abril
Asistencia de Clase:

Asistencia de Clase:
Asistencia de Adoración:

Mi Historia
56

Diezmos y Ofrenda:

$656

Meta de Asistencia:

70

Ancianos Encargados de Adoración y enseñanza
Mark Atwater (919) 780-7433 — Doug Moody (940) 453-3444 — Jonathan Witt (940) 703-8585
Ancianos Encargados de Administración
Jerry Browder (940) 368-0812 — Steve Speck (940) 300-6466 — Monty Stanley (972) 345-6296 — Robert Tuggle (940) 391-2027

$600
17

