
¿Está pasando por dificultades financieras? 

Talvez podamos ayudar. Contacta a wecare@singingoaks.org. También puedes contactar a uno de los Ancianos. 

Enfoque en Compartir con Nuestros Hermanos y Visitas - 10:15am 
 
 Adultos - Vestíbulo de Adoración 
 
 
 Familias con Niños de 4° grado y menores - gimnasio 
 
 
 Arraigados a Cristo (grados 5°-8°) - Salón 201 
 
 
 Jóvenes (grados 9°-12°) - Salón 207 

Orden de Servicio 
Junio 2,  2019 

Bienvenida  
 

Bueno es alabar 

La iglesia de Cristo 

Nos reunimos para adorarte 

Ven Espíritu 

Mi Señor te necesito 
 

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 

 

Pan: Lávame en tu sangre 

Vino: Tiempo para reflexionar 

 

Honrando a Dios 

Cristo eres mi roca fuerte 
 

Enseñanza: “Transformación” 

Corazón de profeta 

Santuario 

 

Bendición Pastoral 

Bendición 

 
 
 
 

Notas del Sermón 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Junio 2, 2019 

WIFI: 53787475673 

 

Ancianos encargados del 
Ministerio en Español, 

Cuidado, y Evangelismo   
 

 Jerry Cheatham (940) 368-8538 

 Brett King (214) 546-0106 

 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:  

 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 

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

Servicio en inglés:   

9AM & 10:45AM 

 

Servicio en Español:  

10:45:00AM 

 

Estudio Bíblico del Miércoles: 

7:00PM 

Realm es una comunidad privada en 
línea para nuestra iglesia, donde puede 
unirse a grupos, establecer relaciones, 
participar en línea y encontrar nuevas 
formas de conectarse y hacer ministerio 
juntos. Si aún no ha sido invitado a 
Realm, incluya su nombre y dirección de 

correo electrónico en la tarjeta de comunicación. ¡Gracias! 

VBS 2019  
Junio 19-21 

 
9:00 -

10:15am 
 

SERVIR 
 
 
 

 
9:35 -

10:20am 
 

REUNIÓN 
DE 

NIÑOS 
0-4to GRADO 

 

 
10:15 - 

10:35am 
 

DISFRUTE DE 
UNA GALLETA 

Y CAFÉ Y 
COMPARTA CON 
SUS HERMANOS 

 

 
10:45am 

 
ALABE AL 

SEÑOR CON 
LA IGLESIA 

 
 

 
11:20 -

12:05am 
 

CLASES DE 
NIÑOS 

0-8vo GRADO 

Nuevo Horario a Partir de HOY 



Bienvenidos  
a la Iglesia de Cristo Singing Oaks 

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

“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 

La Noche Familiar de Juegos es el 
viernes, 28 de Junio, 6:30PM. Nos 
encantará ver familias llegar sin 
importar  las edades a disfrutar de 
una divertida noche de juegos y 
una rica cena. 

IR 

Con pies dispuestos. 

Mateo 28.19-20 

SERVIR 

Cuerpo, mente y espíritu. 

Romanos 12:2 

CONECTAR 

Con todo el corazón. 

Marcos 12.29-31 

CRECER 

Con manos ayudadoras. 

1 Pedro 4.10-11 

DONANCIÓN 
DE SANGRE 

 
 

sábado,  9 de junio 
 

8am - 1pm 
Gimnasio 

 
Para más información, 

comuníquese con 
Susan Wheeler  
(707)490-6459 

Luau de verano!  
¡Luau de verano! 
Estudiantes de 5°-12° 
grado están invitados a 
celebrar el inicio del 
verano con un Luau en el 
parque South Lakes, hoy a 
las 3:00pm.   

¡Recaudación de Fondos del Grupo de Jóvenes!
Acompáñanos el miércoles, junio 5 a las 5:30pm, para 
una cena de pancakes en el gimnasio. Compra tus 
boletos en la entrada, niños $5, adultos $10. 

Asistencia y Ofrenda 

Domingo 26 de mayo   

Asistencia de Clase: 12 

Asistencia de Adoración: 55 

Diezmos y Ofrenda: $533 

Meta de Asistencia: 70 

Meta de Ofrenda: $600 

Miércoles 29 de mayo   

Asistencia de Clase: 17 

  

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 

 

Junio 

Abdiel Gómez     día 13 

Rebecca Gómez     día 17 

Alma Álvarez      día 18 

Elisa Martínez     día 18 

Daniel Martínez     día 28 

Celebrando la Vida 

 
Atención a todas las madres, mujeres jóvenes y mujeres 
mayores con sabiduría para compartir. Si desea estar en la 
Palabra este verano y ser alentada por otras mujeres, por favor, 
únase a nosotras para un estudio bíblico. Estaremos estudiando 
efesios. Si tiene hijos, tráigalos con usted. ¡Tendremos cuidado 
de niños disponible! 
 
Cuándo: Todos los martes de junio y julio, excepto el 11 de 
junio. 
Hora: 9: 30-11: 30 
Donde: Salón 125 Por favor entre por las puertas de la oficina. 
Si tiene alguna pregunta, llame a Nisha Arnold al 806-535-8704  

El Ministerio de Niños 
está colectando los  
siguientes artículos para 
hacer Bolsas de  
Bendición para Ministe-
rios Cross and Crown en 
el centro de la Ciudad 
de Oklahoma. Partici-

pantes de Camp Connect ensamblarán las 
bolsas durante el campamento. Por favor 
entregue cualquier donación a la oficina de 
a iglesia. Aceptaremos donaciones de aquí 
al 9 de junio. ¡Gracias! 
 

Cepillos dentales (tamaño regular) 
Pasta dental (tamaño de viaje) 
Crema de afeitar (tamaño de viaje) 
Rastrillos desechables 
Crema para el cuerpo (tamaño de viaje) 
Calcetines (talla adulto) 
Shampoo (tamaño de viaje) 
Desodorante (mujer y hombre) 


