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

 

La autoridad de la iglesia 
 

Los hombres reconocen al metro como autoridad máxima 
para determinar si una medida es correcta o incorrecta. ¿Qué largor tiene esta línea? 

 
I. La fuente de autoridad -  Dios hablando por Cristo Hebreos 1:1-3 (RVR1960) 
  el legislador en el período del Antiguo Testamento;     . Juan 1.17 
Dios       . Mateo 11:27 (RVR1960) 
La    dada a Cristo. Juan 5:26-27 (RVR1960) 
El     es de Dios. Juan 17.7-8;  Juan 12:49,50 
II. Debemos ser gobernados hoy por la autoridad de Cristo, no por la de Moisés o los  profe-
tas. 
1. "A él oíd." Hechos 3:19-23 (RVR1960) ; Marcos. 9:2-8 
 
2. "Más yo os digo." Mateo 5:21-22 (NTV);  Mateo 5:27-28(NTV) 
 3. "...Bajo la ley de Cristo." 1 Corintios 9:21 (NTV) 
III. La autoridad de Cristo había de ser ejecutada por sus apóstoles  Mateo 28.18-20 (NTV) 
 Mateo 16:17-19;  2 Corintios 5:18-20 (NTV); 1 Juan 4:6 (NTV) 
IV. Los apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo: 
1. Enviado a los apóstoles,    . Juan 14.16-17 
 
2. Para    lo que Cristo les había enseñado. Juan 14.26 
3. Para      por la doctrina de Cristo. Juan 16.8-9 (NTV) 
V. La predicación de los apóstoles confirmada por milagros. 1 Corintios 12.28-31; Hebreos 2.1,4 
(NTV) 
VI. La ley entregada fue completa 2 Pedro 1:2-3 (NTV) 

Diciembre 1, 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 

Amando a Dios Y Amando a Otros 

Cena de Fajitas en SOCC 
6:30 pm 

HOY 
 

$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 

CENA de Diciembre 

 

 

 

¡¡Trae tu platillo favorito  

para compartir!! 

 

Potluck para familias con niños de 
0-18 años 

 

Compartiremos los próximos eventos, 
tomaremos ideas y disfrutaremos de la 

compañía de cada uno.  

Domingo, 15 de 
Diciembre 

Después del segundo 
servicio en el gimnasio 



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 11 de Diciembre 
 

Cazuela de Pollo y Arroz 
 

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 

 

¡Nos estamos moviendo! Descargue Church Center para 
usar a partir de enero de 2020. 

 
El retiro COLLIDE para 4to, 5to y 6to grado es del 1 
al 2 de febrero de 2020 en Sabine Creek Ranch en 
Royse City. El costo es de $ 55. Regístrese en 
Realm o con Laurie Templeton y / o John Paul Witt. 
Las inscripciones finalizan el domingo 12 de enero 
de 2020.  

DATOS  

             Domingo 1 de Diciembre  

Meta de Asistencia 70 

Clase de Biblia y  Discipulado 15 

Asistencia de Adoración 30 

Meta de Ofrenda $600 

             Miércoles 4 de Diciembre  

Asistencia de Clase: 13 

Diezmos y Ofrenda $578 

Déficit (22) 

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 

 

 
Diciembre 

Francisca Castro        día 3 

Yeniria Fuentes Arzola    día 3 

Joseph Gasca       día 16 

Lizbeth López Sánchez  día 25 

Silvia López Sánchez     día 25 

Musical  
 

 
 

Marque sus calendarios para nuestro Musical de 
Alabanza interpretado por nuestros  Niños, "Christmas 
is Jesus" el 22 de Diciembre, a las 9:45 am en el 
Auditorio. 

La Noche libre de Padres será el 
Viernes 14 de Diciembre de 4-
8PM. El cuidado será para niños 
que ya caminan hasta 4to grado, 
niños mayores pueden asistir 
como ayudantes. Por favor 
regístrese en Realm ya que los 
cupos están por extinguir, el 
costo es de $5 por niño.   

 

 

¡La temporada de 
resfrío y gripe está 

aquí!  

 

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!  

Ordenamiento de 
Ancianos 

La iglesia ordenará a dos 
nuevos ancianos, Stephen 
Medlicott y Clint Polley, el 

domingo 8 de diciembre. Cada hombre confirmará su 
llamado dando sus declaraciones de fe y aceptando su 
nuevo papel como pastor. Este será el paso final en el 
proceso que este cuerpo de Cristo lleva a cabo cada 
tres años para reafirmar a los hombres que el Espíritu 
Santo llama como pastores. 

Go Trips  2020 
 

África, Asia, Europa, América Central y del Sur! 

¿Te está llamando Dios a ser internacional el próximo año? 

La inscripción estará disponible en línea en enero. 

Más información la próxima semana. 


