
¿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 4to grado y menores - gimnasio 
 
 
 Arraigados a Cristo (grados 5to-8vo) - Salón 201 
 
 
 Jóvenes (grados 9no-12vo) - Salón 207 

Orden de Servicio 
Junio 9,  2019 

Bienvenida  
 

Gracias Dios 

Corazón de profeta 

Abre mis ojos 

Ven, Espíritu ven 

Hay una unción 
 

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: Tiempo para reflexionar  

Vino: Mi Jesús, mi amado 

 

Honrando a Dios 

Padre nuestro 
 

Enseñanza: “” 

Muévete en mí 

Santuario 

 

Bendición Pastoral 

Bendición 

 
 
 
 

Notas del Sermón 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Junio 9, 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 

VBS 2019  
Junio 19-21 
5:30-8:30pm 

Edades: 3-10 años 

Iglesia de Niños 
9:35-10:20am 

Grados 3años-4to 
(edades 3-9 años) 

Compañerismo 
10:15-10:35am 

Grados 5to-12vo 

Adoración en 
español 

10:40am-12:05pm 

Clases de Niños : 11:20am-12:05pm 
Salón Joyful 

Grados 2do-4to
(edades 7-9años) 

Salón Rooted 
Grados 5to-8vo 

(edades 10-13años) 

Casita del Árbol 

Tree House 
3-6 años de edad 

Casita del Árbol 

Tree House 
25 meses-

Kindergarten 

 Favor de recoger a niños de 1er - 8vo grado en el gimnasio en punto de las 12:05pm 
 Recoger a niños de 25meses - Kindergarten en Tree House en punto de las 12:05pm 
 El salón de Cuna (Nursery) estará abierto de 9-10:20am y de 10:45am-12:05pm 

Elección de Ancianos y Reafirmación  
Este año, como se hace cada tres años, la iglesia se enfoca en el proceso de 
llamar a nuevos hombres a ser ancianos y reafirmar los Ancianos existentes. 
El proceso formal de nominaciones para nuevos líderes comenzará el 21 de 
julio y correrá hasta el 4 de Agosto. No es muy pronto para comenzar a orar 
y pensar en los hombres que usted piense deban ser considerados, y quienes 
demuestren  los frutos del Espíritu Santo y las características mencionadas 
en 1 Timoteo 3:1-7. Más planes y detalles vendrán pronto. 
 

Viajes de Misiones GO 
El grupo de misión que fue a Tanzania regresó la semana pasada. Visitaron y 
ministraron a la gente de África y revisaron los pozos de agua que Singing 
Oaks cavó para la gente que tenía que caminar millas solo para obtener 
agua. Este grupo fue de verdadera bendición para la gente de Mwanza.  
El segundo grupo saldrá la siguiente semana a Grecia. El grupo se encontra-
rá con Bob y Michelle Bentley y ayudarán a ministrar junto con Daniel Witt 
para traer las buenas nuevas de Dios a la gente de Grecia. Este grupo de mi-
sión está compuesto de Brandon Bell, Hannah Daily, Lekky King, Macy King y 
Trent Pope. Por favor ore por la seguridad de ellos y que Dios sea glorificado 
por medio de los esfuerzos de este grupo. 



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  
transforman, 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 

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! 

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 

Reparos del Estacionamiento 

Como muchos la han notado, el estacionamiento de la 
iglesia está en necesidad de reparos. Conforme buscamos 
ser de bendición a nuestras vistas y miembros, nuestro 
estacionamiento en un día lluvioso puede ser de impedi-
mento a una persona nueva en los caminos de Dios. El 
estacionamiento está en verdadera necesidad de ser   
emparejado, limpiado, sellado, y pintado. Este reparo  
cuesta alrededor de $58,000 y la iglesia necesita de su 
ayuda para llevarlo a cabo. Por favor contribuya para 
ayudarnos a seguir siendo buenos administradores con lo 
que Dios nos ha bendecido. Solo ponga su donación en 
un sobre rosa y márquelo “Reparos de Estaciona-
miento” (Parking Lot Repairs). Será grandemente  
agradecido. 

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: Educación 
para adultos 

Asistencia y Ofrenda 

Domingo 2 de junio   

Asistencia de Clase:  

Asistencia de Adoración: 56 

Diezmos y Ofrenda: 
$293 
-307 

Meta de Asistencia: 70 

Meta de Ofrenda: $600 

Miércoles 5 de junio   

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 

Conoce a Alexa Holleman de Deer 
Park , Texas. Alexa tiene 21 años 
de edad y está en su último año 
en la universidad de mujeres,  
Texas Woman’s University, gra-
duándose en Ciencias Familiares. 
Alexa planea meterse en el     
colegio del condado Tarrant para 
interpretación de lengua de     
signos americana en conjunto a 
su carrera. Este verano, Alexa es 
pasante de Laurie Templeton en 

el Ministerio de Niños. En su tiempo libre, Alexa disfruta 
leer y escribir. Si el nombre le suena familiar, Alexa es la 
hermana menor de Steven Holleman quien fue mimbro de 
Singing Oaks durante su asistencia a la Universidad del 
Norte de Texas (UNT)  

Conoce a Jake King, Pasante 
del Ministerio de Niños. Jake 
es el hijo de Lekky y Scott 
King, y está en su penúltimo 
año en la Universidad de   
Harding donde tiene doble 
carrera en Psicología y en  
Liderazgo y Ministerio. El plan 
de Jake es ser ministro de      
jóvenes. Este es el tercer año 
en que Jake trabaja en la  

iglesia donde previamente sirvió como Apredíz en el    
Ministerio de Jóvenes. Jake tiene 19 años de edad y 
creció en Denton, asistiendo a Singing Oaks desde  
bebé. Jake disfruta jugar básquetbol, caminatas, y  
tomar café y conversar con gente. 

Conoce a Nuestros Pasantes de Verano 

 

No olvide visitar nuestra 

nueva página en Facebook, 

darle Me Gusta, y com-

partir en su muro: 

Singing Oaks En 

Español 

Si aún no lo ha hecho, asegúrese de conocer a Alexa y Jake y darles la bienvenida a Singing Oaks 


