Programa de Adoración de hoy

www.northsidecofc.info/iglesia-de-cristo

Canto ……………..………………………………………………………………………..…….
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…………………………………………………………………………..……………...Pedro
Lectura…………………………………………………………………………………………...Miguel
Cantos …………………………………………………………………………………………..
Cena y Ofrendas…………………………………………………………………………..Javier
Sirven ……………………………………………………………………......Uri, Lalo, Junior, Sander
Recogen Ofrendas………………………………...…...……Caleb, Fernando,Manuel, Jostin
Enviar Niños ……………………………………………………………………...………… Carlos B.
Predicación

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

Canto ……………………………………………………………………………………………….
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

Enero 19,2020
Todos los domingos por la mañana durante la Escuela Dominical tenemos un
Devocional presentado por tres de nuestros hermanos que están siendo
entrenados para enseñar y predicar: Julio Flores, Javier Guzmán y Jeovanny
Climaco, ellos están haciendo un gran trabajo al presentar el mensaje de la
Palabra de Dios a la congregación. Durante la semana nuestro ministro Fernando
Toledo invierte tiempo en entrenarlos en Homilética y Hermenéutica para
desarrollar un mensaje bíblico y edificante.
Nuestra hermanita Lea Alvarez, una de nuestras adolescentes, está comenzando
un nuevo ministerio con el apoyo de sus padres: Omar y Melissa. Ella quería
servir con sus talentos artísticos y la forma en que decidió hacerlo es a través del
ministerio “Notas del Sermón”. Ella dibujó un diseño de notas de sermón y los
participantes durante el sermón del domingo serán entre ocho y catorce años.
Cada mes habrá un reconocimiento a las mejores notas de sermón para alentar.
Durante el año pasado, nuestro hermano Carlos Bautista, nuestro diácono de
educación infantil, ayudó a nuestros niños a recaudar fondos para apoyar el
ministerio infantil en dos congregaciones de la iglesia de Cristo en México. El mes
pasado enviaron este apoyo a la congregación en Guanajuato México y Rosarito
Baja California México. El domingo pasado durante nuestro servicio proyectamos

Jim Gardner- Fernando Toledo - Billy McLain Jimmy Mitchell.

un video de ellos con acción de gracias por las actividades que pudieron hacer.

Maestros Hispanos:

recursos limitados, pero esta vez tuvieron la oportunidad al final de las

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

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

Estos niños de Dios no sabían lo qué comer en un restaurante debido a los
actividades de comer en McDonalds por primera vez. Nuestros niños están
aprendiendo sobre misiones, alcance y ser de bendición para otros en el Señor.

! ! 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.
Bienvenida a Rebequita Artega (Domingo Pasado)
Un agradecimiento de parte de la Familia Arteaga por la
Bienvenida que se le organizó a su bebe Rebeca. Gracias a
Marissa por la organización, a Karina por los Juegos, a quienes
ayudaron con la comida, mesas, sillas, decoración y la limpieza.
Le damos gracias a Dios por permitirnos celebrar junto a la
Familia Arteaga.

Reunión Mensual de Varones
El Domingo 26 de Enero al terminar el servicio tendremos la reunión
de Varones. Se les pide a todos los varones miembros de la Iglesia a
pasar al salón donde nos reunimos para tratar asuntos relacionados
con la Iglesia y para hacer oración.

ACTIVIDADES PROXIMAS
Enero 19 Hoy 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.
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.

Jóvenes en Preparación para Chicago
El Domingo pasado se acordó hacer un cambio en las reuniones de los
jóvenes. Ahora se reunirán para prepararse para Chicago 2020 todos los
domingos a las 10am en la clase que les imparte nuestro hermano Carlos
apoyado con el hermano Omar. También se reunirán una vez al mes pero no
a las 5pm sino terminando el servicio y después de comer tendrán su reunión
de preparación para terminar ese domingo alrededor de las 3pm. El
siguiente domingo para reunirse es el 2 de Febrero, 2020.

Hoy Domingo Noche de Película 6:00 pm

Esta actividad juvenil apoyados por Jeovanny y Marisol es el día de hoy,
invitamos a todos a venir a participar y apoyar a los jóvenes para su viaje
a Chicago 2020. El costo será de $5 dórales que incluye la película,
bebida, hotdogs ó nachos. También se ha invitado a los jóvenes
americanos a unirse a esta actividad.

Ministerio Notas del Sermón

Como se anunció la semana pasada, hoy inicia este ministerio, nuestra
hermanita Lea está esta a cargo de esta labor con el fin de animar a los
adolescentes a crecer en el conocimiento de Dios. Al inicio del Sermón se
estarán repartiendo una hoja a niños de 8 años hasta adolescentes de 14
años. En la mesa del café del lobby habrá un mural con las mejores “Notas
del Sermón” y también se recompensará una vez al mes a los primeros tres
mejores lugares.

Puertas de nuestra Entrada al Edificio

Abren y cierran automáticamente:
Domingo 1ra hora: Abren a las 9:50am y cierran a las 10:10am.
Domingo 2da hora: Abren a las 10:50am y cierran a las 11:10am.
Miércoles: Abren a las 6:50pm y cierran a las 7:10pm.
NOTA: Las puertas principales frente al Gimnasio siempre están abiertas
durante el servicio con hermanos recibiendo.

Seminario de Matrimonions y Cena de Parejas
Ya solo faltan 4 semanas para nuestro Seminario Anual de
Matrimonios. El seminario dará inició el viernes 14 de febrero
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. Hagamos planes para no perdernos por
nada este seminario que enriquecerá los matrimonios.

