Orden de Servicio
Noviembre 10, 2019

Noviembre 10, 2019

Notas del Sermón

Bienvenida
Yo Tengo Gozo
Yo Tengo Un Amigo
Alabare
Solo En Jesús
Mi Señor Te Necesito

101 Cardinal Dr · Denton, TX · 76209 · 940.387.4355

El miércoles 20 de noviembre por la
noche, a las 7:00 pm, la iglesia se reunirá
para recordar a los que fallecieron este
año. Este servicio es un tributo
conmovedor ya que la familia de la iglesia
junto con sus seres queridos, recordarán
la vida de aquellos a quienes amamos.

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
Cristo Rey Victorioso
Honrando a Dios
Dios Reina En Mi
Enseñanza:
Santuario
Bendición Pastoral

Amando a Dios Y Amando a Otros

GO

Servicio en inglés:
8:30AM & 11:00AM

DENTON

Viernes por la noche: experiencia en la iglesia para todas las edades, cena ligera
incluida. Elisa Gasca estará traduciendo.
Sábado por la mañana - Entrenamiento de evangelismo, Ejército de Salvación, Rake
and Run
Evangelismo, visitas de invitados, mantas para pacientes con cáncer
pm - Almuerzo y oración en la plaza
Proyectos de servicio en Rosemont y Salvation Army
Domingo am - Celebración e historias del fin de semana GO DENTON

CENA de

Diciembre
Cena de Fajitas en SOCC
6:30 pm
Domingo 8 de diciembre

10:55 AM
Adoración

¿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
Estudio Bíblico del Miércoles:
6:50PM

15-16 DE NOVIEMBRE

9:50 AM
Clase Bíblica

Clase Bíblica:
9:50AM

$15 por persona de 12+
$7.50 por niño 6-11
Niños de 5 años y menores gratis.
*Se estarán vendiendo entradas en
la puerta.
El show de talentos en seguida de la
comida en el auditorio

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

Bienvenidos
a la Iglesia de Cristo Singing Oaks

Mu si cal

¡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.

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

Noviembre
Linda Henry
Juana Hernández
Socorro Martínez
Danny Badillo
Rachel Hernández

día 5
día 9
día 18
día 20
día 29

Marque sus calendarios para nuestro Musical de
Alabanza para Niños, "Christmas is Jesus" el 22 de
diciembre, a las 9:45 am en el Centro de Adoración.

¡La temporada de
resfrío y gripe
está sobre
nosotros!
Durante
esta
temporada de gripe,
resfríos
y
otras
enfermedades mantenga a sus niños enfermos en
casa. Tenemos varios maestros y voluntarios con
sistemas inmunes sensibles. Hay termómetros de
frente disponibles en el registro de niños en el
salón preescolar y en el cuarto de niños si
necesita tomar la temperatura de su hijo o hija
antes de la clase o adoración. ¡Gracias por
respetar a nuestros ayudantes y los demás niños!

DATOS

Miércoles 13 de
Noviembre

Domingo 3 de Noviembre

Cazuela de Pizza

Adultos: $4.00
Niños/Estudiantes: $3.00
Menores de 3 años: Gratis
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.

Meta de Asistencia

70

Entrenamiento de Lugar seguro es un requisito que Singing

Clase de Biblia y Discipulado

20

Oaks requiere para entrenar a todos los maestros y ayudantes

Asistencia de Adoración

45

en nuestros ministerios de jóvenes y niños. Nuestro seguro
requiere este entrenamiento, pero también es una herramienta
de aprendizaje beneficial para todos los que trabajamos con los
niños en nuestra familia de la iglesia, ya sea por medio de la
Guardería durante los Servicios de Adoración y clases Bíblicas. Si
tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Laurie, Beau o

Meta de Ofrenda

$600

Diezmos y Ofrenda

$385

Déficit

-215
Miércoles 6 de Noviembre

Asistencia de Clase:

Kim.

“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

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

20

