Programa de Adoración de hoy

www.northsidecofc.info/iglesia-de-cristo

Canto ……………..………………………………………………………………………..…….Omar A.
Bienvenida y Anuncios …………………………………………...………………… Fernando T.

917 N. East St. Benton AR 72015
Ministro: Fernando Toledo
Oficina: (501)315-1128 Ext. 105
Fax: (501) 315-0367
www.facebook.com/bentoniglesiadecristo

Oración…………………………………………………………………………..……………...Jobani
Lectura…………………………………………………………………………………………...Jacob
Cantos ………………………………………………………………………………………….. Omar A.
Cena y Ofrendas…………………………………………………………………………..Julio
Sirven …………………………………………………………………….….Cristian, Eduardo, Junior,Miguel
Recogen Ofrendas………………………………...…...……Emanuel, Fernando,Emanuel Jostin
Enviar Niños ……………………………………………………………………...………… Carlos B.
Predicación

……………………………………………………...……………………Fernando T.

Canto ……………………………………………………………………………………………….Omar A.
Oración Final

…………………………………………………………………………… Ricardo

Las Iglesias de Cristo

Son no denominacionales y no tenemos un cuartel central, ni presidente, ni hombre
terrenal que sea su cabeza. La cabeza de la iglesia no es nadie más que Jesucristo
mismo (Efesios 1:22-23). Cada congregación de las iglesias de Cristo es autónoma

Pastores/Ancianos

Nuestros Horarios:
Domingos
10:00 am

Clase Bíblica

11:00 am

Adoración

Miércoles
7:00 pm

Clase Bíblica

- Clases Bíblicas para jóvenes-Clases Bíblicas para niños¿Necesitas transporte?
Déjanos saberlo.

Jim Acree - Terry Hastings - Carroll Davis
Randy Mitchell - Tom Davis - Rob Nossaman
Todd Ferguson - Richard Wallace - Rick Treadway

Diáconos

Alejo Solis – Julio Flores – Javier Guzman – Carlos
Bautista - Gary Black - Todd Hastings - Jarred
Crow - Phillip Howell - Rodney Crownover - Charlie Manning - Curtis Evans - Billy McLain - Kelley
Geurin - Steve Smith - Chris Givens - Michael
Haltom - Freddy Swaim -Alex Hamilton - Wes
Ader –Justin Dorsey - Josh Hastings

Ministros

Jim Gardner- Fernando Toledo - Billy McLain Jimmy Mitchell.

Maestros Hispanos:

Fernando Toledo – Delia Banda – Melissa Lozano–
Carlos Bautista—Marissa Solis.

“Os saludan todas las Iglesias de Cristo”
Romanos 16:16b

Enero 12 2020
¿Esforzarnos para ser Justificados ante Dios?
El fariseo de Lucas 18:11 parecía esforzarse mucho, pero al final no agradó a Dios. El se
esforzaba en no ser como los demás pecadores, se esforzaba para no ser ladrón, injusto,
adultero, se esforzaba ayunando dos veces a la semana y daba diezmos de TODO lo que ganaba.
Mucho esfuerzo en hacer obras buenas pero la actitud de su corazón no agradó a Dios en el
templo.
Por otro lado, tenemos a un publicano, un pecador ante sus compatriotas judíos, era
considerado un traidor por ser publicano, es decir, que trabajaba para Roma cobrándole
impuestos a su raza. Este, ha reconocido que tiene pecado, hay arrepentimiento en su corazón,
no se siente digno ante Dios y viene a El para suplicar su perdón. Este, “dijo Jesús, descendió a
su casa justificado”, pues la actitud de su corazón fue agradable a los ojos de Dios.
Claro que las Escrituras nos enseñan a ser esforzados, pero ¿cómo y en qué debemos
esforzarnos? Debemos esforzarnos en vivir humillados ante Dios por causa de nuestra
naturaleza pecaminosa, reconociendo que somos pecadores y que no somos dignos por nuestra
propia cuenta sino por el sacrificio perfecto de Su Hijo Jesús en la cruz.
Dios le dijo a Josué: “Esfuérzate y se Valiente” Josué 1:7, pero si leemos completo podemos ver
en que debe esforzarse Josué: “para cuidar de hacer conforme a toda la ley…no te apartes de ella
ni a diestra ni a siniestra…”
El Salmo 1:2 nos recuerda en que debemos esforzarnos: “Que en la ley de Jehová este
nuestra delicia y en su ley meditar de día y de noche”
A los cristianos de Éfeso el Señor dijo: “Yo conozco tus obras” Apoc. 2:2, pero ellos habían
dejado de esforzarse en mantener la llama encendida del amor por Cristo 2:4, y necesitaban
arrepentirse de ello si no, habría consecuencias 2:5.
El cristiano que está ocupado en buenas obras (como el fariseo) y descuida su corazón para
Cristo, es como un jardinero que tiene un jardín en casa, y que está muy ocupado en buenas
obras ayudando a todo mundo en todo y que descuida su jardín.
Esfuérzate en mantener cuidado el jardín de tu corazón donde Cristo reside en ti, esfuérzate
en regarlo con Su Palabra, esfuérzate en abonarlo con oración, esfuérzate en arrancar la yerba
del pecado a través de la confesión, esfuérzate en protégelo del frío con tu fe, allí es donde deben
estar nuestros esfuerzos, y el fruto de ello, lo que nace de este esfuerzo, serán las buenas obras
que glorifiquen a Dios.
~Tu ministro, Fernando Toledo.

! ! B i e n v e n i d o s ! !
Estamos muy contentos de estar reunidos en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo. Si usted nos esta visitando queremos
decirle que nos honra con su presencia y le animamos a seguir
viniendo y encuentre una familia espiritual en nosotros. Si
tiene alguna pregunta, no dude en acercarse a uno de nosotros.

Hoy Domingo Bienvenida a Rebequita Artega
Amada Iglesia les invitamos a ser parte de la celebración de
Bienvenida a Rebequita, la hermosa bendicíon de la Familia
Artega. Todos están invitados a quedarse después de la
reunión para disfrutar una rica comida y un momento
especial con nuestra hermana Lorena y su pequeñita.
Tendremos la oportunidad de regalarle Pampers #3 y ropita
de 6 meses en adelante.

Hoy Domingo: Video De las Memorias del 2019
Durante el intermedio de el Devocional y la adoración estaremos
proyectando el video de las memorias del 2019.

ACTIVIDADES PROXIMAS
Enero 19 El Domingo 19 de Enero por la tarde los jóvenes con la ayuda de
Jeovanny y Marisol están planeando tener una noche de película en el
gimnasio de la Iglesia. Mas información se estará proporcionando el
próximo Domingo.
Febrero 14-16 Seminario de Matrimonios en Benton (Cena de Parejas el
sábado 15 ) Orador invitado: Jesús Amaya de Torreón Coahuila.

Cajita de Benevolencia
Animamos a todos a poner ofrendas especiales en la cajita
de benevolencia que se encuentra en la pared al lado de la
mesa del café, el objetivo es tener un fondo para ayudar a
alguna de las familias de la iglesia que puedan necesitar
ayuda. Si todos ponemos un poco cada Domingo, se puede
contar con ese fondo de emergencia. Cada Domingo los
encargados de este ministerio Carlos y Jeovanny revisan la
caja y el dinero ofrendado lo retiran para ponerlo aparte y
tenerlo listo para cuando surja una necesidad.

Hoy Jóvenes en Preparación para Chicago
Como cada quince días, hoy Domingo es la reunión
de preparación para la Nacional Juvenil en Chicago
2020. Nos vemos a las 5pm en punto para
terminar a las 6:30pm.
Próximo Domingo Noche de Película 6:00 pm

En apoyo al viaje de los Jóvenes a Chicago, el costo será de $5 e incluye la
película, bebida, hotdogs, y nachos.

Puertas de Entrada al Edificio

Un recordatorio sobre la puerta de nuestra entrada, para el
devocional de las 10am las puertas de nuestra entrada abren
automaticamente a las 9:50am y cierran automaticamente a
las 10:10am. Para el servicio de adoracion de las 11am, las
puertas de nuestra entrada abren a las 10:50am y cierran
automaticamente a las 11:10am. Si alguien llega despues de
la hora que cierran puede usar la entrada de los hermanos
Americanos, las cuales estan abiertas durante todo el
servicio.

Seminario de Matrimonions y Cena de Parejas
Ya solo faltan 5 semanas para nuestro Seminarion Anual de
Matrimonios. El hermano Jesús Amaya estará viajando el
Viernes 14 de Febrero de Torreón Coahuila México a
Memphis TN de donde se ira a recojer para traerlo a Benton.
El seminario dará inició ese Viernes por la noche y continuará
el Sábado durante el día y la Cena de Parejas por la tarde. Se
estará concluyendo el Domingo durante la reunión. El
hermano Amaya se estará llevando a Memphis el Lunes 17 de
Febrero para su regreso a Torreón.

