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Agosto 11, 2019

Agosto 11, 2019

Bienvenida
Let Us Worship/Dios Tu Pueblo Canta
Give Thanks/Dad Gracias A Dios
Living Hope/ Canta Aleluya
Be Unto Your Name/Cuan Hermoso Su Nombre Es

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

En Memoria a Cristo: Mateo 11:25-30
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: Be Unto Your Name/Shout Hallelujah To The Lord
Honrando a Dios
Open The Eyes Of My Heart
Our God, He Is Alive/ I will Call Upon The Lord
Enseñanza:
Lord I Need You/ Living Hope
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.

Bendición

de Regreso a
HOY

Escuela

Servicio en inglés:
9AM & 10:45AM

Nominación de Ancianos

Servicio en Español:
10:45AM

Los ancianos quieren agradecerles por su participación en llamar a nuevos hombres
para servir a nuestra iglesia. Queremos darle una idea de lo que se puede esperar en
las próximas semanas a medida que concluimos este proceso a principios de
noviembre. Los ancianos actuales han contratado los servicios de Hope Network para
ayudar a orientar a los nuevos ancianos potenciales a la llamada del pastoreo al
involucrar a todos los ancianos, nominados y sus esposas en el "Entrenamiento para
parejas de pastores". Esta capacitación consistirá en 4 sesiones durante un período de
seis semanas. Al finalizar, los nuevos nominados tendrán suficiente información para
tomar una decisión orante e informada sobre el compromiso de servir a la iglesia
durante los próximos tres años. Las sesiones incluyen los siguientes temas:

·

Llegarse a conocer unos a otros; Descripciones del rol del anciano / ministro;
Revisión de mandato

·

Autocuidado; Cuidado grupal; Cuidado matrimonial

·

Proceso congregacional; Desarrollo de liderazgo

·

Liderazgo Espiritual

Estudio Bíblico del Miércoles:
7:00PM

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

Estas sesiones comenzarán el 25 de agosto y concluirán el 5 de octubre. Esto será
seguido por un período de 10 días de ayuno y oración para que cada hombre considere
y evalúe su disposición a servir. El 20 de octubre, se anunciarán a la iglesia los
nombres de los nuevos nominados dispuestos a servir, así como los nombres de los
ancianos actuales dispuestos a servir y defender la reafirmación. La votación anticipada
comenzará una semana más tarde, el 27 de octubre. Será durante este tiempo (del 28
de octubre al 1 de noviembre) cuando la iglesia pueda presentar objeciones o
inquietudes con respecto al servicio de un individuo. La votación congregacional tendrá
lugar el domingo por la mañana, 3 de noviembre, durante ambos servicios. La votación
estará abierta una semana más para dar a cualquiera que no haya tenido la
oportunidad de votar y concluirá oficialmente el domingo 10 de noviembre. Los
resultados finales se anunciarán a la congregación el domingo 17 de noviembre.

WIFI: 53787475673

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

¡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

DONANCIÓN
DE SANGRE
Domingo, Agosto 25
8am - 1pm
Gimnasio
Para más información,
comuníquese con
Susan Wheeler
(707)490-6459

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

Entrenamiento de Lugar seguro es un requisito que Singing Oaks
requiere para entrenar a todos los maestros y ayudantes en
nuestros ministerios de jóvenes y niños. Nuestro seguro requiere

Nos Gustaría Celebrar el
Matrimonio de

este entrenamiento, pero también es una herramienta de

Elisa & Jezreel

niños en nuestra familia de la iglesia, ya sea por medio de la

aprendizaje beneficial para todos los que trabajamos con los
Guardería durante los Servicios de Adoración y clases Bíblicas. Si

Únase a Nosotros

~ RETIRO DE CAMPAMENTO DE MUJERES -

Domingo, 25 de Agosto
2-3:30pm

Inscríbase en el Centro de bienvenida ~

REGÍSTRESE HOY para nuestro retiro de otoño en
Camp Copass del 20 al 21 de septiembre. Nuestro tema
es "Construidas en Cristo: prosperando como mujeres
cristianas" y nuestra invitada especial será Rebecca
Carrell. ¡Este será un retiro que no querrás perderte!
Planee pasar la noche en el hotel (Tally Retreat Center)
para una experiencia de retiro completa o también puede
asistir durante el día. Los formularios de inscripción se
encuentran en el FOLLETO DE RETIRO (junto con los
precios y más información). Estaremos en el Centro de
bienvenida antes de ambos servicios y durante el tiempo
enfocado para asistir con su registración o responder a
sus preguntas. Hay becas disponibles. ¡El espacio es
limitado! Nos vemos en el CENTRO DE BIENVENIDA.

Singing Oaks Church of Christ
Salón Fellowship

Si un regalo nos quiere dar para
ayudarnos a celebrar
Un detalle hacia nuestra luna de miel nos
caería muy bien
** Habrá una caja destinada a
donaciones

“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

RoblesAdorando
At Singing Oaks Church

-Números 6:24-26

tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Laurie, Beau o
Kim.

Asistencia y Ofrenda
Agosto

Domingo 4 de Agosto

Roberto Fernández día 12
Margarita Mendoza día 20
Septiembre

Asistencia de Adoración:

50

Diezmos y Ofrenda:

$440

Meta de Asistencia:

70

Andrés Badillo

día 2

Edna Hernández

día 8

Miércoles 7 de Agosto

Jazmín Tercero

día 9

Asistencia de Clase:

Meta de Ofrenda:

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

