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

Dios Reina En Mi
Dios Tu Pueblo Canta
Maravillado Estoy
Canta Al Señor

Amando a Dios Y Amando a Otros

Introduciendo la
aplicación
Church Center

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

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

Pan/Vino
Jesús Señor De La Creación

·

Honrando a Dios
Gracias Señor Por Tu Bondad

·

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

·

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

Enseñanza: “El Pecado De La División”
Santuario

¿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!

Servicio en inglés:
8:30AM & 11:00AM
Oración/Clase Bíblica:
9:50-10:35AM
Tiempo de Conexión:
10:35-10:55AM
Servicio en Español:
11:00AM-12:05PM
Estudio Bíblico del Miércoles:
6:50PM

Ancianos encargados del
Ministerio en Español,
Cuidado, y Evangelismo

Bendición Pastoral
Bendición

· Jerry Cheatham (940) 368-8538

Clase Bíblica
9:50-10:35AM

Servicio
11:00AM-12:05PM

>> ADULTOS - Sala Fellowsh ip

· Brett King (214) 546-0106

>> DISCIP ULAD O PARA JÓVENES (5 ° —12° GRA DO) - Sa la 212

· Emmitt Bewley (940) 395-8878

>> ADO RACIÓN/NI ÑOS (3 Ã— 4 ° GRA DO)

· Billy Kellum (940) 367-2490

>> GUAR DER ÍA (0 — 2 Ã)- Sa la 12 2
S AL IR DES PUES DE LA OF RE N DA

>> CLASE BÍBLICA PARA NIÑ OS (3 Ã— 4° GRA DO)
>> CLASE BÍBLICA PARA JÓVENES (5 ° —8° GRA DO)

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

Los viajes Go del 2020 ya están en línea y el ultimo día para
registrarse se esta acercando. 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

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

Miércoles 12 de Febrero
Pollo con Semilla de Amapola

¡La temporada de resfrío y
gripe está aquí!

¡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.

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!
La Noche Familiar de Juegos es el
viernes, 28 de Febrero 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.

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.

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

Bendiciones
Durante los últimos 8 años, Singing
Oaks ha sido anfitrión de Bible Study
Fellowship los lunes por la noche. Este
es un grupo de aproximadamente 400 mujeres y sus hijos que se dedican a
estudiar la Biblia una vez por semana durante nueve meses. Una de las
bendiciones que recibe esta iglesia es que el 25% de los fondos recaudados
se donan a la iglesia local que los aloja para cubrir los gastos. En el 2019,
Singing Oaks recibió $ 1,800 en donaciones de las damas en BSF.
El 16 de Febrero vamos a llenar el closet de despensa.
Las listas de comido y bolsas están disponibles desde
HOY. Ayúdanos a llenar una bolsa de comida para
bendecir a las personas con necesidades de alimento
dentro de nuestra comunidad.

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.
Horario de Miércoles

Cuidado de la Cocina

CONECTAR

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

Les pedimos que cuando usen la cocina, se asegure de que
este limpia y los platos que se utilicen estén lavados y
colocados en su sitio apropiado. Nuestro personal de limpieza
solo están aquí tres veces por semana, y el lavar platos no es
parte de los deberes que se encuentran en nuestro contrato.
Muchas gracias por su cooperación.

NOCHE LIBRE DE PADRES
15 De Febrero

>6:50PM-Oración
>7:00PM–Práctica/
Aprendizaje de Cantos
>7:15PM– Discipulado
>8:00PM– Tiempo para
recoger a los niños
***Por favor llegar a tiempo
para salir a tiempo***

DATOS
Domingo 2 de Febrero

Febrero
Deje a sus niños por unas cuantas horas en el
gimnasio de Singing Oaks y salga a una cita,
tome una siesta, oh talvez lea un libro sin
interrupciones! Para caminantes a cuarto grado,
los niños mayores son bienvenidos si les gustaría
ayudar. El costo es de $5 por niño/s, regístrese
en Church Center Hoy.

“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

Emely Landaverde
Sofía López Sánchez
Calvin Henry

día 9
día 9
día 11

Meta de Asistencia

70

Clase de Biblia y Discipulado

18

Asistencia de Adoración

54

Meta de Ofrenda

$700

Diezmos y Ofrenda

$602

Deficit

(98)
Miércoles 5 de Febrero

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

-

