Orden de Servicio
Septiembre 29, 2019

Septiembre 29, 2019

Notas Del Sermón

Bienvenida
Gracias Dios por tu Bondad
Corazón de Profeta
Abre mis Ojos
Sumérgeme

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

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

Servicio en inglés:
8:30AM & 11:00AM
Clase Bíblica:
9:50AM

Pan/Vino
Mi Jesús Mi Amado
Honrando a Dios
La Iglesia de Cristo
Enseñanza
Santuario
Bendición Pastoral
Bendición

9:50 AM
Clase Bíblica

10:55 AM
Adoración

Después de siete años de esperar y orar sobre
la visión de Dios para los 66 acres, Dios ha
sido fiel. Hace unas tres semanas, un
elaborador se comunico con la iglesia y quería
comprar los 34.9 acres que abarcan el Tracto I
en el lado norte de la propiedad. Han ofrecido
$3.2 millones para construir un nuevo concepto
de viviendas unifamiliares con parques y
hermosos paisajes arbolados. Todo ha caído en su lugar, esto solo podría ser
dirigido por Dios. La iglesia tiene un contrato firmado y se han puesto en marcha
los pasos necesarios para cerrar este contrato. Esto todavía deja a la iglesia con
unos 32 acres libres de deudas, para ser utilizados.
En diciembre de 2012, la iglesia pagó $ 2.1 millones por la propiedad de 66
acres. En los siete años que la iglesia ha sido propietaria de la propiedad, hemos
pagado el préstamo al saldo actual de $ 1,331,000. El servicio de la deuda del
préstamo y el mantenimiento de la propiedad durante los siete años ha totalizado
aproximadamente $ 468,000. Con las bendiciones de Dios, la iglesia pagará el
saldo actual del préstamo y se dará cuenta de $ 1,869,000 disponibles para
futuras construcciones, lo que da unos $ 1,401,000 después de siete años de
costos de mantenimiento.
La venta del terreno es una bendición tremenda, pero a verdadera historia es la
fidelidad de Dios, sus provisiones y cómo se mueve según su tiempo. Los
ancianos creen que el Espíritu Santo nos ha guiado a través de este proceso. Él
cerró las puertas cuando necesitaban ser cerraras y abrió oportunidades de la
misma manera. Hemos aprendido mucho y nuestra fe se ha reforzado a medida
que seguimos siendo sinceros en la oración. Este es solo el comienzo de una
historia maravillosa que se sigue desarrollando. Al igual que los israelitas, Dios
nos está llevando a través del desierto a un lugar que solo él conoce. Que
podamos permanecer fieles mientras confiamos en Él.
Si tiene alguna pregunta o simplemente quiere saber más sobre esta increíble
historia de Dios, no dude en preguntarle a un anciano, a cualquiera de nuestros
diáconos o a un ministro.

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

Servicio en Español:
10:55AM

La Visión de Dios para los
66 acres

WIFI: 53787475673

Estudio Bíblico del Miércoles:
6:50PM

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

Bienvenidos
a la Iglesia de Cristo Singing Oaks

Iron Rose Sisters
Ministries
Retiro al Destino
1-3 Noviembre, 2019
Conway Arkansas

¡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.

¡Evento Bilingüe!

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.

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

Misión
Con el Espíritu Santo Habitando en nosotros, su poder 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 esta ciudad y más allá de Denton,
construyendo el cuerpo de Cristo en Singin Oaks.
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Destacaremos la vida en el Reino y crearemos y mantendremos un ambiente que enfatice de manera consistente e
intencional la semejanza de Cristo.

Þ

Los creyentes serán transformados en discípulos de Jesucristo Conectados a Dios y a esta iglesia, Creciendo en fe,
Sirviendo al Cuerpo de Cristo y Yendo a compartir su historia con aquellos que están fuera en el mundo

Þ

Þ

Þ

Octubre
Hailey Sandoval día 2

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

Ana Rodríguez

día 8

Juan López

día 14

Si estas interesado/a en ser parte de uno de
nuestros Viajes Misioneros ven al salón Fellowship
a las 3:00 HOY por la tarde
Yo fui parte de un Viaje Misionera hace 35 años y
ha cambiado mi vida por completo.

Gerardo Morales día 20
Miércoles 2 de Octubre
Cazuela– Nachos de Pollo

Faith Sandoval

día 21

Silvia Rubio

día 29

DATOS
Domingo 22 de Septiembre

Adultos: $4.00
Niños/Estudiantes: $3.00
Menores de 3 años: Gratis
Las cenas de los miércoles

Necesidades de despensa

son una gran manera de conectarte y compartir

Desodorante

tiempo con otros de nuestra congregación. La cena

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

comienza a las 5:30pm la mayoría de los miércoles. El
menú se provee arriba. Por favor déjenos saber si
planea asistir llenando el cuestionario en los libros
rojos al ser pasados el Domingo.

Kenia– Enero– Ministerio a huérfanos
Haití– Mayo– Reparaciones a los pozos de agua
Kenia– Junio– Ministerio para niños de la calle
Colombia– Junio– VBS Y Evangelismo
Ghana– Junio– VBS, Evangelismo y Alcance
Grecia– Julio– Evangelismo y Alcance a los
refugiados
México– Julio– Discipulado y Construcción
Tanzania– Julio– Visita a los pozos de agua,
Evangelismo y visitas a las Iglesias.
Tailandia– Julio– Alcance a Estudiantes
Universitarios y visitas a las Iglesias
Turquía– Octubre– Evangelismo a través de la
Enseñanza del idioma ingles

Aparta La Fecha
Octubre 25-27
***Invitados Especiales Cantando en Español***

“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

Meta de Asistencia

70

Clase de Biblia y Discipulado

17

Asistencia de Adoración

59

Meta de Ofrenda

$600

Diezmos y Ofrenda

$432

Déficit

-168
Miércoles 25 de Septiembre

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

13

