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

Orden de Servicio 
Octubre 20,  2019 

Bienvenida 
 

Cristo Eres Mi Roca Fuerte 
Celebrad A Cristo 

Abre Mis Ojos Oh Cristo 
Levanto Mis Manos 

 

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 

Yo Quiero Ser Más Como Tu 
 

Honrando a Dios 

Gracias Dios Por Tu Bondad 

Bueno Es Alabar 
 

Enseñanza:  

Santuario 

 
Bendición Pastoral 

 
 

"Ámate a tí mismo."  
20 de octubre de 2019.  

 
 
 

Nuestro trabajo como creyentes es, ante todo, 
buscar la presencia de Dios en nuestras vidas... Y 

luego, habiendo encontrado las huellas digitales de 
Dios en nuestras vidas, compartir nuestras histo-
rias relacionadas con Dios... nuestras historias de 

Salvación.  
 
 

Fuiste creado para ser    .  
(Lucas 4: 14-19) 

 
 
 
No puedes ser libre hasta que te ames a ti 
   . (Marcos 12: 29-31) 

 
 
 

¿Cómo puedes hacer eso?  
 
 
 

Primero: debes      
    el amor de Dios. 
(Marcos 12:29) 
 
 
 
Segundo: debes vivir dentro de esa  
    . (Filipenses 4: 8-9) 

9:50 AM 

Clase Bíblica 

10:55 AM 

Adoración 

Octubre 20, 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:   
8:30AM & 11:00AM 

 
Clase Bíblica: 

9:50AM 
 

Servicio en Español:  
10:55AM 

 
Estudio Bíblico del Miércoles: 

6:50PM 

Ministerio Hermana 
Rosa de Hierro 

Retiro al Destino 
1-3 Noviembre, 2019 

Conway Arkansas 
 

¡Evento Bilingüe! 
 

Reserva tu cupo con $20.00. El costo total es de 
$120.00-debe ser entregado antes del 25 de Oc-

tubre.  
Para más detalles COMUNIQUESE CON LA 

HERMANA FIDENCIA. Así podamos proveer 
transporte. 

Amando a Dios Y Amando a Otros 

Selección de ancianos y reafirmación 

Hoy anunciamos a los ancianos actuales que han decidido permanecer  para una 
afirmación junto con los nuevos hombres que la iglesia ha llamado a servir durante 
los próximos tres años. Puede encontrar una lista de estos hombres junto con una 

breve biografía en cada una de las mesas de bienvenida o en el Centro de 
bienvenida. Si va a estar ausente, le animamos a participar en la votación 

anticipada que comenzará el próximo domingo 27 de octubre. Si tiene alguna 
objeción con respecto al servicio de cualquier hombre, la semana del 27 de octubre 
al 1 de noviembre se ha reservado para que usted pueda valla a ellos y haga sus 

preguntas. La votación congregacional se llevará a cabo el domingo 3 de noviembre 
durante ambos servicios. Las urnas estarán disponibles en cada puerta de salida y 
en el Centro de Bienvenida y permanecerán disponibles hasta el 10 de noviembre. 

Los resultados se anunciarán a la iglesia el domingo 17 de noviembre. 

 

Acompáñanos el PROXIMO DOMINGO a las 10:50am. 
Recibiremos un mensaje de Dios muy especial y  

¡no te lo querrás perder! 
Invitado especial: Anthony Stokes 

de la Iglesia de Cristo de Compton Ave en Los Ángeles 
 

 
Song Fest: Sábado, 26 de Octubre - 5:00pm 

Domingo, 27 de Octubre - 4:00pm (participación en español) 



Bienvenidos  
a la Iglesia de Cristo Singing Oaks 

 
¡Estamos contentos de tenerle 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 

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 Singing Oaks. 

 

Destacaremos la vida en el Reino y crearemos y mantendremos un ambiente que enfatice de manera consistente e 
intencional la semejanza de Cristo. 

 

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

“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 

Las cenas de los miércoles 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 provee arriba. 

Por favor déjenos saber si planea asistir llenando el 

cuestionario en los libros rojos al ser pasados el 

domingo. 

Miércoles 23 de Octubre 
 

Papas Al Horno 
 

Adultos: $4.00 
Niños/Estudiantes: $3.00 

Menores de 3 años: Gratis 

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 

Si usted desea y puede bendecir a Kathy , 
visite el link en la pagina de Facebook de la 
hermana Yeniria que esta abajo, y haga su 
donación.  También puede hacer 
donaciones a través de la iglesia con 
cheque “ Singing Oaks” y memo: Kathy 
Fuentes, puede hacer donaciones en 
efectivo o personalmente, o puede hacer 
donaciones de manera anónima.  

 

https://www.gofundme.com/f/kathy-fuentes?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-
sheet&fbclid=IwAR02X2-
Ho1eLf1G1wDGmmOcdvqibC3vg7TtmAo638h086MbcJipRgHWnJ0U  

             Domingo 13 de Octubre  

Meta de Asistencia 70 

Clase de Biblia y  Discipulado 17 

Asistencia de Adoración 45 

Meta de Ofrenda $600 

             Miércoles 16 de Octubre  

Asistencia de Clase: 13 

Diezmos y Ofrenda $545 

Déficit -55 

DATOS  

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 

Octubre 

Gerardo Morales   día 20 
Faith Sandoval     día 21 
Silvia Rubio         día 29 
Noviembre 

Linda Henry        día 5 

Juana Hernández día 9 Celebrando La Vida 

Una vigilia de 40 días para detener el aborto, comenzando 
HOY. Una vigilia pacífica frente a Planned Parenthood en Den-
ton. Regístrate en https://www.signupgenius.com/
go/8050a45a8ac23a1ff2-40days 

La Fundación Susan G. Komen 
Contra el Cáncer de Seno tendrá 
su evento anual número 37 de 
carreras/caminatas de ejercicio de 
5 kilómetros para Komen Race for 
the Cure. Forma parte de este 
gran evento el sábado 26 de octu-

bre en NorthPark Center. El costo es de $40 por adulto y $20 
para menores de 18 años.6:00am- Sitio de carrera abre 
7:45am- Avanzar a la Línea de Salida 8:00am- Comienza la 
carrera/caminata de 1K, 5K, y carrera 5K con toma de tiem-
po 9:15-9:45am- Caminata de Sobrevivientes/Orquesta Tay-
lor Pace/Presentación de Reconocimientos Regístrate en 
https://secure.info-komen.org/site/TRR/RacefortheCure/
DAL_DallasCountyAffiliate/582579237?pg=utype&fr_id=7862  
Para más información sobre esta fundación visita: https://
ww5.komen.org/Espanol/AboutKomenEnEspanol.html 

Datos  
Diezmos Septiembre 

Septiembre 1 
 Meta de Asistencia:  70 
 Asistencia de Adoración:  62 
 Meta de Ofrenda:  $600 
 Diezmos de Ofrenda:  $377 
 Déficit:            -$223 
 
Septiembre 8 
 Meta de Asistencia:  70 
 Asistencia de Adoración:  40 
 Meta de Ofrenda:  $600 
 Diezmos de Ofrenda:  $444 
 Déficit:            -$156 
 
Septiembre 15  BILINGÜE 
 
Septiembre 22 
 Meta de Asistencia:  70 
 Asistencia de Adoración:  59 
 Meta de Ofrenda:  $600 
 Diezmos de Ofrenda:  $432 
 Déficit:            -$168 
 
Septiembre 29 
 Meta de Asistencia:  70 
 Asistencia de Adoración:  44 
 Meta de Ofrenda:  $600 
 Diezmos de Ofrenda:  $269 
 Déficit:            -$331 

Diezmos Octubre 

Octubre 6 
 Meta de Asistencia:  70 
 Asistencia de Adoración:  54 
 Meta de Ofrenda:  $600 
 Diezmos de Ofrenda:  $182 
 Déficit:            -$418 
 
Octubre 13 
 Meta de Asistencia:  70 
 Asistencia de Adoración:  45 
 Meta de Ofrenda:  $600 
 Diezmos de Ofrenda:  $545 
 Déficit:            -$55 


