Orden de Servicio
Enero 19, 2020

Notas del Sermón:

Enero 19, 2020

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

Cristo Mi Roca Fuerte
Nos Reunimos Para Adorarte
La Iglesia De Cristo
Levanto Un Aleluya

Amando a Dios Y Amando a Otros

Introduciendo la aplicación
Church Center

En Memoria a Cristo

Un espacio dedicado para que las personas
se conecten con la vida de nuestra Iglesia.

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

¿Que es lo que hace la aplicación?
Después de bajar la aplicación, busque a
Singing Oaks Church of Christ y siga las
indicaciones, a continuación podrá:
· Buscar y registrarse a los
diferentes Grupos de la Iglesia: Los
grupos son la fuente principal por la cual podemos discipular nos unos a otros
en un contexto relacional. ¡Queremos ayudar a las personas a que se
conecten!

Pan/Vino
Cristo Rey Victorioso
·

Honrando a Dios
Te Alabaré
Enseñanza

·

Santuario

Servicio en inglés:
8:30AM & 11:00AM
Clase Bíblica:
9:50AM
Servicio en Español:
10:55AM

Registrarse a Eventos: Puede buscar nuestros próximos eventos por
categoría y completar las registraciones, e incluso hacer pagos a través de
Church Center.

Estudio Bíblico del Miércoles:
6:50PM

Ofrenda: Ingrese cuanto desea ofrendar, especifique a que fondo debe ir su
ofrenda y que método de pago desea usar.

Grupos de Crecimiento

Bendición Pastoral
Bendición

HOY los líderes de los Grupos de Crecimiento se reunirán en la
sala de jóvenes 212, mientras nos preparamos para reiniciar
nuestros grupos.
Los Grupos de Crecimiento regresarán el domingo 26 de enero.

Ancianos encargados del
Ministerio en Español,
Cuidado, y Evangelismo
· Jerry Cheatham (940) 368-8538
· Brett King (214) 546-0106

> > ADULTOS

· Emmitt Bewley (940) 395-8878

> > DISCIPULADO PARA JÓVENES (5° —12° GRADO)

· Billy Kellum (940) 367-2490

> > ADORACIÓN/NIÑOS (3 Ã — 4° GRADO)
> > GUARDERÍA (0 — 2 Ã)
SALIR DESP UES DE LA OFRENDA

> > CLASE BÍBLICA PARA NIÑOS (3 Ã— 4° GRADO)
> > CLASE BÍBLICA PARA JÓVENES (5° —8° GRADO)
¿Está pasando por dificultades financieras?
Tal vez podamos ayudar. Contacta a wecare@singingoaks.org. También puedes contactar a uno de los Ancianos.

Si usted necesita comunicarse
con alguno de los ancianos y
necesita un traductor puede
comunicarse con:

Los viajes Go del 2020 ya están listos para que los vea en línea. Si está
interesado/a en aplicar, puede hacerlo de tres maneras:
· Haga clic en Eventos a través de la aplicación Church Center en su teléfono
· Haga clic en la caja “Go Trips 2020” en el sitio web de la Iglesia
· Use el código QR que se muestra aquí
Escriba este sitio web en la barra de búsqueda de Google,
https://socc.focusmissions.com/!/
Hagamos la diferencia al ir juntos a todas las naciones este 2020

WIFI: 53787475673

·

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
¡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.

Los formularios de información y registro ahora están
disponibles en el Centro de bienvenida y en el mostrador de
registro de Treehouse. Una reunión informativa se llevará a
cabo el HOY a las 10:00 AM en el gimnasio para
responder cualquier pregunta que pueda tener. Bible Bowl
revisará los capítulos 1 y 2 de 2 Samuel cuando comiencen a
reunirse el próximo domingo 19 de enero de 4: 00-5: 30 en
la sala 202. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
Karen King.
¡Venga y únase a nosotros!

Presupuesto de Ministerios 2020

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

Miércoles 22 de Enero
Albóndigas suecas

Servicio

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

Por favor déjenos saber si planea asistir llenando el
cuestionario en los libros rojos al ser pasados el
domingo.

Nuestras Oficinas estarán Cerradas
El Lunes 20 de Enero

“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

Horario de Miércoles
>6:50PM-Tiempo de
oración
>7:00PM–Práctica/
Aprendizaje de Cantos
>7:15PM– Discipulado

DATOS
Domingo 12 de Enero

Mateo Naranjo
Eduardo Fuentes
Edy Tercero
Nidia Badillo

En Memoria de

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
Church Center o con Laurie Templeton y / o John
Paul Witt. Las inscripciones finalizan HOY.

No olvides estar puntual.

Enero

congregación. La cena comienza a las 5:30pm la
mayoría de los miércoles. El menú se provee arriba.

El resumen del Presupuesto de los Ministerios para el
2020 está disponible en el Centro de Bienvenida o puede
pasar por la oficina de la iglesia para solicitar una copia.
Si tiene alguna pregunta, consulte a uno de los ancianos
administrativos Jerry Browder, Steve Speck, Monty
Stanley o Robert Tuggle.

..

Próximo Domingo

La Noche Familiar de Juegos
es el viernes, 24 de Enero a
las 6:30PM. Nos encantará
ver familias llegar,
sin
importar
las edades, a
disfrutar de una divertida
noche de juegos y una rica
cena.

Atención
Familias
¡Las
registraciones
para
el
Entrenamiento de liderazgo para
Cristo (LTC) están abiertas! LTC es
para estudiantes de 3 ° a 12 °
grado (los estudiantes de 1 ° y 2 °
< LTC 2020 > grado pueden participar en coros).
LTC ayuda a los/as niños/as a
desarrollar y usar sus dones para glorificar a Dios,
desarrollar amistades cristianas duraderas y aprender sobre
el libro de este año, 2 Samuel. Los/as niños/as pueden elegir
entre una amplia selección de eventos, desde la creación de
poesía, dirección de canciones, coro, arte, drama, cuenco
bíblico, lenguaje de señas y mucho más. Esta es una gran
oportunidad para toda su familia.

día
día
día
día

3
9
15
31

Meta de Asistencia

70

Clase de Biblia y Discipulado

18

Asistencia de Adoración

57

Meta de Ofrenda

$700

Diezmos y Ofrenda

$771
+71

Miércoles 15 de Enero
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

15

