Orden de Servicio
Julio 21, 2019
Bienvenida
Give Thanks To The Lord/ Dad Gracias A Dios

Julio 21, 2019

"Un buen día para morir."
21 de julio de 2019.

Jesús no nos ordenó que "hiciéramos transformaciones". Él nos ordenó que "hiciéramos discípulos". Un discípulo es un aprendíz... Pero no cualquier clase de
aprendíz... un aprendiz de por vida.

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

Every Praise
You’re The One/ Dios Tu Pueblo Canta

¿Qué significa ser un discípulo?

Sing Hallelujah To The Lord/ Canta Aleluya Al Señor
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: Jesús We Love You/Cristo Te Amamos
Honrando a Dios
Open The Eyes Of My Heart/Abre Mis Ojos
I Stand In Awe/Maravillado Estoy

·

Primero: Un discípulo aprende siguiendo los
de otro. (Mateo 16: 24-26).

·

Segundo: Un discípulo aprende a

·

Tercero: Un discípulo espera más allá de la
muerte para la
. (Lucas 14: 2527).

·
·

Cuarto: Un discípulo escucha solo a
voz. (Mateo 10: 34-36).

·

Quinto: un discípulo entiende las cosas por
medio de una
con Dios.

·

Sexto: Un discípulo conoce a Jesús como un
. (Juan 15: 12-15)

·

Séptimo: Un discípulo se convierte como un
. (Mateo 18: 1-4)

Enseñanza: “Un Buen Día Para Morir”
Shout To The Lord/Canta Al Señor

¡Recuerda que Aún Hay Más!

Bendición Pastoral
Bendición

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

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

Servicio en inglés:
9AM & 10:45AM

Agosto –2-3, 2019
Costo: $50

Servicio en Español:
10:45AM

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

Estudio Bíblico del Miércoles:
7:00PM

Ancianos encargados del
Ministerio en Español,
Cuidado, y Evangelismo

Selección y reafirmación de ancianos
Cada tres años, el cuerpo de Singing Oaks se involucra en el proceso de
seleccionar nuevos hombres para que sean sus pastores. La iglesia también
reafirma a los ancianos existentes que se han comprometido a servir por otro
período de tres años. El proceso formal de nominación para nuevos ancianos
comienza HOY y finalizará el domingo 4 de agosto. Por favor ore y piense en
los hombres que cree que deberían ser considerados.
Encontrará formularios de nominación en cada una de las estaciones
de bienvenida y en el Centro de bienvenida. Por favor, complete estos
nombres con los hombres que sienta que cumplen con las características de un
pastor que se describen en 1 Timoteo 3: 1-7. El período de nominación durará
dos semanas (tres domingos) antes de que se tabulen las nominaciones. Los
formularios de nominación deben estar firmados para ser considerados y deben
colocarse en las casillas de las cerraduras negras que se encuentran en el
vestíbulo. Si tiene alguna pregunta, por favor pregunte a cualquier anciano o
ministro.

WIFI: 53787475673

· 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

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.

CONECTAR

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

de

Ya hemos recaudado $20,865 en donaciones para
reparar el estacionamiento de la iglesia. Cuando

Domingo 11 de Agosto

lleguemos a nuestra meta, el plan es parchear,
limpiar, sellar y rayar el estacionamiento. Esto no

Necesidades de despensa

8am - 1pm
Gimnasio
Para más información,
comuníquese con
Susan Wheeler
(707)490-6459

Busque los sobres de APARTA LA FECHA en las estaciones de
recepción y nuestro Centro de bienvenida. En el sobre encontrará
precios, fechas y más información sobre nuestra invitada especial,
Rebecca Carrell. El 20-21 de septiembre estará aquí antes de que
te des cuenta. ¡Así que toma un sobre, elige a algunas compañeras
y comienza a planear! ¡No querrás perdértelo!

RoblesAdorando
At Singing Oaks Church

Julio
Asistencia y Ofrenda

día 10

Jaiden Malone

día 11

Domingo 14 de Julio

Kathy Fuentes

día 14

Asistencia de Adoración:

visitantes. No estamos a mitad de camino de la meta

Marianne Malone

día 16

de $ 58,000, pero este es un comienzo maravilloso.

Santiago Martínez

día 26

Si desea hacer una donación para ayudarnos a seguir

Agosto

siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha

Yeovany Álvarez

es

necesario

para

la

estabilidad

del

estacionamiento, sino que también se suma a una
cálida

invitación

de

bienvenida

para

nuestros

Desodorante

bendecido, simplemente coloque su donación en un

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

sobre rosa y márquelo como "Reparaciones en el
estacionamiento". Será muy apreciado.

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

el Señor te muestre su favor y te conceda la paz”

26

Domingo, Agosto 25

Amalia Sandoval

solo
La Noche Familiar de Juegos es el
viernes, 26 de julio, 6:30PM. Nos
encantará ver familias llegar, sin
importar las edades, a disfrutar de
una divertida noche de juegos y una
rica cena.

DONANCIÓN
DE SANGRE

No olvide visitar nuestra
nueva página en Facebook,
darle Me Gusta, y compartir en su muro:
Singing Oaks En
Español

Bendición
Regreso a E s c u e l a

¡Más de 1,000 estudiantes se han
inscrito en menos de una semana
para la Feria de Regreso a la Escuela de Denton! Lo que es increíble, sin embargo, esto significa que
nos faltan $ 12,000 para comprar
suministros para todos los niños
registrados actualmente. Con el
objetivo de atender a 4,000 estudiantes, necesitamos su ayuda para proporcionar útiles escolares
para estos niños. ¡Haga una donación a Interfaith Ministries o United Way Of Denton! ¡Por favor comparta! www.unitedwaydenton.org/backtoschool

-Números 6:24-26

día 1

33

Diezmos y Ofrenda:

$378

Meta de Asistencia:

70

Meta de Ofrenda:

Roberto Fernández día 12

Miércoles 17 de Julio

Margarita Mendoza día 20

Asistencia de Clase:

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
11

