Orden de Servicio
Agosto 25, 2019

Notas del Sermón

Agosto 25, 2019

Bienvenida
El Señor Es Digno De Loor/ A Jehová Invocaré
Con Mis Labios/ Con Mis Labios
Dios Está Aquí/ El Espíritu De Dios Esta en Este Lugar
En Gloria En Gloria// Cristo Nombre Glorioso
Dímelo Si
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/Vino
Renuévame/ Tu Fidelidad
Honrando a Dios
Tu Eres El Alfarero

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

Celebremos juntos la unión en Matrimonio de

Elisa & Jezreel
Domingo, 25 de Agosto

HOY

Servicio en inglés:
9AM & 10:45AM

Singing Oaks Church of Christ
Salón Fellowship

Servicio en Español:
10:45AM

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**

Estudio Bíblico del Miércoles:
7:00PM

Enseñanza:
Yo Quiero Ser Más Como Tú
Santuario

Ancianos encargados del
Ministerio en Español,
Cuidado, y Evangelismo

Bendición Pastoral

· Jerry Cheatham (940) 368-8538

Bendición

· Brett King (214) 546-0106

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

· 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

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.

WIFI: 53787475673

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 agrade a Él.

Visión
La Iglesia de Cristo Singing Oaks está llamada a amar a Dios y amar a los demás como Jesús nos amó.
Los ancianos creen 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.
Misión
Seguidores de Cristo: Con el poder y la morada del Espíritu Santo y el uso de los dones con los que Dios nos ha
bendecido a cada uno de nosotros, expandiremos la influencia del Reino de Dios en Denton y en el más allá,
construyendo el cuerpo de Cristo en Singing Oaks. Enfatizaremos la vida en el Reino y crearemos y mantendremos
un ambiente que consistentemente e intencionalmente recalca la semejanza de Cristo. Los creyentes serán
transformados en discípulos de Jesucristo conectados con Dios y esta iglesia, Creciendo en la fe, sirviendo al cuerpo,
e irán, compartiendo su historia con los que están fuera del cuerpo.

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

~ RETIRO DE CAMPAMENTO DE MUJERES 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.

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!

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

Iron Rose Sisters Ministries

RoblesAdorando
At Singing Oaks Church

Retiro al Destino
1-3 Noviembre, 2019
Conway Arkansas
Septiembre

¡Evento Bilingüe!

Cabañas disponibles para 100 mujeres, hoteles cercanos en Conway, Arkansas. Reserva tu cupo con $20.00. El costo total es de $120.00 por dos
noches, cinco comidas y MAS… Para mas detalles visita www. HermanaRosadeHierro.com

Los Miércoles de Cena comienzan el 11 de Septiembre y son una
gran manera de conectarte y compartir tiempo con otros de
nuestra congregación. La cena comienza a las 5:30pm la
mayoría de los miércoles. El menú se proveerá cada semana.
Por favor déjenos saber si planea asistir llenando el cuestionario
en los libros rojos al ser pasados el Domingo.

Domingo 18 de Agosto
Andrés Badillo

día 2

Edna Hernández

día 8

Jazmín Tercero

día 9

Alexis Gasca

día 18

Sofía Morales

día 18

Emma Tercero

día 18

Jaelyn Mendoza

día 21

Asistencia de Adoración:

-Números 6:24-26

55

Diezmos y Ofrenda:

$507

Meta de Asistencia:

70

Meta de Ofrenda:

$600

Miércoles 21 de Agosto
Asistencia de Clase:

“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”

Asistencia y 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

15

