
¿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 
Diciembre 22,  2019 

Bienvenida 
 

Joy To The World/Al Mundo Paz 
Hark! The Herald Angels Sign/Ángeles Cantando Están 

Angels We Have Heard On High/Raise A Hallelujah 
Raise A Hallelujah/Living Hope 

 
En Memoria a Cristo: Juan 6:25-35 

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: Tiempo de Reflexión 

Vino: Behold Our God/Contempla A Dios 
 

Honrando a Dios 

Let Us Adore/Ven A Adorar 

O Come, All Ye Faithful/Venid Fieles Todos 
 

Enseñanza: “Sorpresa” 

O Holly Night/Santa La Noche 

Magnificant 

 

Bendición Pastoral 
Bendición 

 
 

 
"¡Sorpresa!"  

22 de diciembre de 2019.  
 
 
 

En el sermón de la semana pasada aprendimos 
que Dios no piensa como nosotros. Entonces… 

 
 
 

Cuando te encuentras con Dios, siempre es 
una     . (Lucas 1: 26-38).  

 
 
Debes esperar lo     . 
  
 
Debes aprender a     a Jesús. 
(Juan 1: 1-11). 
  
 
Debes ver la   . (Filipenses 4: 8-9).  
 

 
 

Debes    En la   .  
(1 Juan 1: 5-9). 

 
 

¡Recuerda que Aún Hay más! 

Diciembre 22, 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 

Acompáñenos HOY 

en el Auditorio. 

9:45AM  

La Alabanza de Los Niños Presenta 

“Navidad Es Jesús” 

 
Contando Nuestras Bendiciones  
En Singing Oaks hemos sido bendecidos este año y, a su vez, esta iglesia ha 
sido una bendición para los demás. Hemos ayudado a personas en nuestra 
comunidad a través del Ministerio de Benevolencia con oración, compañía, 
comida y asistencia por un total de casi $ 40,000. A través de su apoyo a 
Misiones Extranjeras, apoyamos a misioneros en todo el mundo este año por 
un total de $ 176,200, casi el 12% de nuestro presupuesto anual. World Bible 
School continúa haciendo correr la voz a través de sus esfuerzos acumulando 
seguidores que ascienden a miles. Singing Oaks envió a 38 personas en viajes 
de misión GO a Grecia, Tanzania, Ciudad de México y Haití para ministrar y 
difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Gastamos $ 15,000 para perforar 5 
pozos de agua en Tanzania a través de nuestro apoyo de los ministerios Walk 
for Water. En total y a través de su generoso apoyo, hemos gastado un total 
de $ 270,000 en varios esfuerzos de misión en el 2019.  

El Centro de Alcance Familiar Arms of Hope en Denton continúa bendiciendo a 
madres solteras y a sus hijos. Actualmente, AOH tiene 13 madres y 25 niños en 
el programa que ministran apasionadamente todos los días mientras ayudan a 
sanar familias. Su amor y apoyo hacia estas madres solteras y sus hijos hace 
una gran diferencia. Este año, dos de nuestras madres de AOH se graduaron 
del programa y una madre acaba de recibir su título Associates Degree de 
NCTC. Tú haces la diferencia. En el 2019, Arms of Hope atendió a 746 niños, 
303 adultos y proporcionó 6,600 horas de terapia profesional en todos los 
lugares en donde esta ubicado.  

Mientras contamos nuestras bendiciones, una lista no estaría completa sin 
pensar en los voluntarios que preparan nuestras comidas de los miércoles por 
la noche, aquellos que sirven en Celebrate Recovery, voluntarios de guardería, 
capellanes de Kardia, maestros de clase bíblica, voluntarios de despensa y 
Angel Tree y así sucesivamente. En cada una de nuestras formas, y sin 
importar cómo elijamos servir, Dios nos llama a amar a los demás dando 
esperanza y sentido a la vida de las personas. Que Dios los bendiga a cada uno 
de ustedes en estas festividades y que nosotros como iglesia sigamos siendo 
una bendición para quienes nos rodean en nuestra comunidad y en el mundo.  

Musical  



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 

Miércoles 25 de Diciembre 
 

No Habrá Cena 

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.  

HOY y 29 de Diciembre están 
canceladas las clases bíblicas para 
niños y jóvenes. HOY los niños 
presentarán un musical durante las 
horas de clase de Biblia, ¡esperamos 
que todos asistan! Tendremos 
cuidado de niños durante los dos 

servicios el 22, 29 y 5 de enero. Para saber si su clase 
se va a reunir , comuníquese con sus maestros.  

DATOS  

             Domingo 15 de Diciembre  

Meta de Asistencia 70 

Clase de Biblia y  Discipulado 15 

Asistencia de Adoración 45 

Meta de Ofrenda $600 

             Miércoles 18 de Diciembre  

Asistencia de Clase: 9 

Diezmos y Ofrenda $445 

Déficit (155) 

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 

Necesidades de despensa 
Chilli en lata 

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

 

La Noche Familiar de Juegos es el 
viernes, 27 de Septiembre, 6:30PM. 
Nos encantará ver familias llegar, sin 
importar  las edades, a disfrutar de 
una divertida noche de juegos y una 
rica cena. 

Þ Kenia– Enero– Ministerio a huérfanos  

Þ Haití– Mayo– Reparaciones a los pozos de agua 

Þ Kenia– Junio– Ministerio para niños de la calle 

Þ Colombia– Junio– VBS Y Evangelismo 

Þ Ghana– Junio– VBS, Evangelismo y Alcance 

Þ Grecia– Julio– Evangelismo y Alcance a los 
refugiados 

Þ México– Julio– Discipulado y Construcción 

Þ Tanzania– Julio– Visita a los pozos de agua, 
Evangelismo y visitas a las Iglesias. 

Þ Tailandia– Julio– Alcance a Estudiantes 
Universitarios y visitas a las Iglesias 

Þ Turquía– Octubre– Evangelismo a través de la 
Enseñanza del ingles 

 
Apunte la fecha en su calendario. Estaremos 
aceptando aplicaciones para todos los viajes 

misioneros en Enero.  

 

Diciembre 

Francisca Castro        día 3 

Yeniria Fuentes Arzola          día 3 

Joseph Gasca        día 16 

Lizbeth López Sánchez         día 25 

Silvia López Sánchez            día 25 

Únase a Children's Corner para una 
cena de recaudación de fondos en 
MooYa Burgers el domingo 29 de 
diciembre de 4 a 9 pm. Los volantes 
están disponibles en el centro de 
bienvenida. ¡Esperamos verlos allí! 

Estos son algunos de los ayudantes de Angel Tree que 
transmitieron alegría a los hijos de los que están presos este 
año. Proporcionamos regalos a 91 niños. Gracias a todas las 
personas que ayudaron con llamadas, los que compraron 
regalos, los que envolvieron regalos, personal de oficina y 
entregas. 


