
¿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 
Marzo 1,  2020 

Bienvenida 
 

Adoremos Al Padre 
Dios Reina En Mi 

Ven A Adorar 
Cornerstone 

 
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 
Mi Esperanza 

 
 

Honrando a Dios 
Levanto Un Aleluya 

 

Enseñanza: “Elegido” 

Santuario 
 

Bendición Pastoral 
Bendición 

 

Elegido 

Persona Conocido 
Como 

Tarea 

Jacob   

Jose   

Moises   

Josue   

Rahab   

Debora   

Gedeón    

Marzo 1, 2020 

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 

 
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 

Amando a Dios Y Amando a Otros 

Misiones para Ministerio en Español 
Colombia & México 

  
El 15 de Marzo es el ultimo día para registrarse a los viajes de 
misiones de Junio  y Julio, puede encontrar la información de 
las siguientes 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/!/ Comuníquese con Bob 
Bentley en la sala 123B durante la clase bíblica si tiene 
mas preguntas. 

¡ATENCIÓN! ¡Padres, abuelos y tutores! Kids Praise, Jr Youth Group 
Discplehip y Youth Group Disciplehip no se reunirán durante las 9: 45-

10: 45 el 8 y 15 de marzo. Children's Church se ofrecerá para niños de 3 
años a 4 grado durante el 1º y 2º servicio. La guardería estará abierta 

durante el primer y segundo servicio. Jr Youth Group se reunirá durante 
el segundo servicio. 

Vayan y  Hagan Disc ípulos  



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 

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 

 

CELEBRANDO  
LA  

VIDA  
 

Marzo 

Jacob Gasca           día 2 

Lucia García             día 21 

Jezreel Gasca           día 21 

David Cabrera         día 28 

Lorenita López         día 31 

Hola iglesia, he diseñado 
bolsas de viaje "Go Trip" y las 
venderé todos los miércoles y 
domingos en la iglesia hasta 
que se hayan acabado. El 
propósito de estas bolsas es 
promover los increíbles viajes 
misioneros de verano y 
bendecir a los que van 
donando todas las ganancias 
de las bolsas a los viajes. La 
contribución sugerida es de $ 
15 por una bolsa y $ 25 por 
dos bolsas. 

Hannah Daily 

Una vez más, ¡todas las ganancias serán donadas a Go 
Trips! 

DATOS  
             Domingo 23 de Febrero  

Meta de Asistencia 70 

Clase de Biblia y  Discipulado 22 

Asistencia de Adoración - 

Meta de Ofrenda $700 

             Miércoles 26 de Febrero  

Asistencia de Clase: 16 

Diezmos y Ofrenda Bilingüe 

  

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. 

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 

La Noche Familiar de Juegos es el 
viernes, 27 de Marzo 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. 

4 de Marzo 
 

Pastel de Carne 
 

Adultos: $4.00 
Niños/Estudiantes: $3.00 

Menores de 3 años: Gratis 

Oportunidades de Alcance 

Todos los jueves están invitados a unirse con nosotros en 
Singing Oaks, para visitas. Traiga algo de comer al mediodía para 
un momento de comunión y oración. Luego saldremos en grupos 
de 2 o 3 y visitaremos a personas que han asistido a nuestro 
servicio de adoración o despensa de alimentos. Los resultados 
han sido muy buenos hasta ahora. Siempre terminamos a las 
2:00 - 2:30. Ven y únete a nosotros. ¡Necesitamos más 
ayudantes! 

Todos los primeros sábados del mes vamos a tener un 
entrenamiento de capacitación y evangelismo. El primero será el 
sábado 7 de marzo. Nos reunimos en la Sala Fellowship 135 de 
9:00 a 10:30 a.m. y luego saldremos a practicar lo que hemos 
aprendido. Visitaremos a personas que han venido a nuestra 
iglesia, y estamos abiertos y buscando otras oportunidades para 
compartir el evangelio. Esta es una gran oportunidad para 
aprender y crecer en nuestra fe. Todos son bienvenidos. 

40 Days for Life es una campaña de 
40 días coordinada 
internacionalmente que tiene como 
objetivo poner fin al aborto 
localmente a través de la oración y el 
ayuno, la divulgación comunitaria y 
una vigilia pacífica durante todo el día 
frente a las empresas de aborto. Para 
inscribirse, vaya a 
www.40daysforlife.com/Denton 

Adelanta tu reloj el  
Domingo 8 de Marzo 

8 de Marzo de 8AM-1PM 
En el Gimnasio  


