
¿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 
 
Þ Adultos - Vestíbulo de Adoración 
 
 
Þ Familias con Niños de 4to grado y menores - gimnasio 
 
 
Þ Arraigados a Cristo (grados 5to-8vo) - Salón 201 
 
 
Þ Jóvenes (grados 9no-12vo) - Salón 207 

Orden de Servicio 
Junio 30,  2019 

 

Bienvenida  
 

Days of Elijah/ Días de Elías 
Lord Reign in Me/ Dios Reina en Mi 

Lion and The Lamb/ El León Y El Cordero 
Living Hope/Mi Esperanza 

 

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 de Reflexión 

Vino: Tiempo de Reflexión 

 

Honrando a Dios 

Just as I Am 
 

Enseñanza: “Quebrantado” 

Shout To The Lord/ Canta Al Señor 
 

Bendición Pastoral 

Bendición 

 
 
 

"Quebrantado." 
30 de julio de 2019. 

 
 

La gran pregunta para un cristiano es esta: 
 

 
¿Qué significa ser un discípulo? 

 
 

Primero: Un discípulo es un    . 
 
 
Segundo: Un discípulo es un   de   . 

                                                 
 

 
 

Para nosotros todo gira en torno a    . 
(Marcos 6: 30-36). 

 
 
 
 

Todos necesitamos un    . 
(Marcos 6: 37-38). 

 
Encontramos a Dios en lo    . 

(Marcos 6: 39-44). 
 

 
Todos necesitamos de    . 

 
 
 
 

¡Recuerda Que Aún Hay Más! 

Junio 30, 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:  
10:45AM 

 
 

Estudio Bíblico del Miércoles: 
7:00PM 

Subasta de Postres 

 

 

3 de Julio 6:30-8:00PM 

El dinero recaudado será usad en el 
ministerio de jóvenes  

para campamentos y misiones 

Road MaP es una aventura de Misión y oración para estudiantes que cursan 
los grados 3º, 4º, 5º y 6º. Pasaremos la noche en la Iglesia de Cristo de 
North Davis en Arlington el viernes por la noche, iremos a Legoland el sábado 
por la mañana y luego viajaremos con otras 7 congregaciones a varios lugares 
alrededor de Arlington para orar y bendecir a los demás. La fecha límite de 
inscripción es el miércoles 24 de julio. $ 50 por estudiante, $ 30 por chaperón. 
Póngase en contacto con Laurie para obtener más información. Puede 
registrarse en Realm 

Agosto –2-3, 2019 
Costo: $50 

 

Fechas por Venir 
Julio 3- No habrán clases, apoyemos la subasta de postres 

Julio 10– Profundizando en la enseñanza– Edy Tercero 

Julio 7– Enseñanza por el hermano Calvin Henry “Manos Nuevas” 

Julio 14- Enseñanza por el hermano Calvin Henry “Una Nueva Espina Dorsal” 

Julio 17– Profundizando en la enseñanza– Edy Tercero 



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 

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 

Viaje de Misiones GO a la ciudad de México 

El cuarto y último grupo de misioneros QUE VAN a 
viajes misioneros de verano partirá a la Ciudad de 
México el sábado 6 de julio. El grupo se reunirá con 
Oscar López, el misionero que Singing Oaks apoya en 
esa área. El grupo predicará el evangelio y alentará a 
los miembros de la iglesia local en Alborada a través de 
la oración y compartiendo sus experiencias de su 
caminar con Cristo. También ayudarán a desarrollar y 
participar en la Escuela Bíblica de Verano (VBS) en un 
intento de alcanzar a los niños y padres en el área. Esto 
se llevará a cabo desde el lunes 8 de julio hasta el 
viernes 12 de julio. El grupo de esta misión está dirigido 
por Andres ’Badillo. Lo acompañan Mark Atwater, 
Matthew Bos, Hannah Daily, Angela & David Dockery, 
Lucia & Jose Garcia, Fidencia y Gilberto Hernandez, 
Ariana Hernandez, Sam Hutcherson, Clint Polley, Caleb 
Polley, Berkley McDonald, Laurie Templeton, Ross 
Thomson y Grace Ann Wallace. Oremos por cada 
persona en el equipo para que puedan hacer una 
diferencia y que Dios sea glorificado a través de sus 
esfuerzos. 

En total, Singing Oaks habrá enviado a 40 misioneros 
que prestaron atención al llamado de la Gran Comisión 
que encontramos en Mateo 28 "para ir y hacer 

discípulos de todas las naciones". Estos viajes de misión GO no habrían sido posibles sin su apoyo espiritual y financiero. 
Gracias por el compromiso y las continuas oraciones. 

socc 
Haiti 

Mexico City 

Greece 

Tanzania 

Asistencia y Ofrenda 

Domingo 23 de junio  

  
Asistencia de Adoración: 53 

Diezmos y Ofrenda: 

Pendiente– La 
persona de con-
tabilidad esta en 

vacaciones  

Meta de Asistencia: 70 

Meta de Ofrenda: $600 

Miércoles 26 de junio  

Asistencia de Clase: 16 

  

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 

Daniel Martínez     día 28 

Julio 

Amalia Sandoval     día 10 

Jaiden Malone     día 11 

Kathy Fuentes Arzola    día 14 

Marianne Malone     día 16 

Santiago Martínez     día 26 

Necesidades de despensa 
Desodorante 

Busque las sestas en la sala a las 
afueras del auditorio.  

Celebrando la Vida 

 
No olvide visitar nuestra nue-
va página en Facebook, darle 
Me Gusta, y compartir en su 
muro: 

Singing Oaks En 
Espa- ñol 

Elección y Reafirmación de Ancianos 
 
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. 

Ya hemos recaudado $20,065 en donaciones para 
reparar el estacionamiento de la iglesia. Cuando 
lleguemos a nuestra meta, el plan es parchear, 
limpiar, sellar y rayar el estacionamiento. Esto no 
solo es necesario para la estabilidad del 
estacionamiento, sino que también se suma a una 
cálida invitación de bienvenida para nuestros 
visitantes. No estamos a mitad de camino de la 
meta de $ 58,000, pero este es un comienzo 
maravilloso. Si desea hacer una donación para 
ayudarnos a seguir siendo buenos administradores 
de lo que Dios nos ha bendecido, simplemente 
coloque su donación en un sobre rosa y márquelo 
como "Reparaciones en el estacionamiento". Será 
muy apreciado. 

RETIRO DE MUJERES 
Camp Copass 

 

Damas, nuestro retiro anual 
de Campamento de otoño 
será del 20 al 21 de 
septiembre. Más información 
esta por venir. 


