Programa de Adoracion de hoy
Bienvenida, Anuncios……………………………………………...………………...Javier G.

www.northsidecofc.info/iglesia-de-cristo

Oracion…………………………………………………………………………..……………...Fernando A.
Lectura…………………………………………………………………………………………...Nino S.
Cantos ………………………………………………………………………………………….. Omar A.
Cena y Ofrendas…………………………………………………………………………...Alejo S.
Sirven …………………………………………………...……Jeovanny, Sander, Miguel, Ricardo
Enviar Ninos ……………………………………………………………………...………...Carlos B.

Predicacion

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

Oracion Final

…………………………………………………………………………….Julio F.

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 y solo la Palabra de Dios nos une en una sola fe (Efes.4:3-6).

Pastores/Ancianos
Nuestros Horarios:

Diáconos

Domingos
10:00 am

Clase Bíblica

11:00 am

Adoración

Miércoles
7:00 pm

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

Clase Bíblica

Jueves (una vez al mes)
- Clases Bíblicas para jóvenes-Clases Bíblicas para niños¿Necesitas transporte?
Déjanos saberlo.

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.

Ministros
Jim Gardner- Fernando Toledo - Conner Smith
Billy McLain - Jimmy Mitchell

Maestros Hispanos:
Fernando Toledo – Omar Alvarez— Marissa
Solis – Delia Banda – Maria Montano—
Melissa Lozano– Carlos Bautista—Sandra Q.

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

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

Febrero 10, 2019
Encuentra el Verdadero Amor
La vida de Clara no había sido nada fácil. A los cinco años la abandonó su padre y
quedó sola con su madre. A los pocos años su madre se casó nuevamente. El padrastro de Clara la violó cuando tenía catorce años y quedó embarazada, a tan corta
edad. Clara guardó silencio, no quiso contarle a su madre de la violación por miedo a
las amenazas de muerte que su padrastro le hizo. Inventó una falsa historia sobre su
embarazo, le dijo a su madre que era producto de un amorío con un chico de la escuela, ella se molestó y la echó de su casa. Al encontrarse sola y en la calle, el hambre
la llevó a mendigar. Cuando llegó el tiempo del parto, Clara tuvo complicaciones, lo
que puso en riesgo su vida y la del bebé, al final perdió a su hijo y ella quedó muy mal
de salud. En aquel momento de desamparo alguien llegó a visitarla al hospital, no era
nadie que ella conociera, se trataba de una anciana, que era parte del grupo de evangelismo de una iglesia local. Clara se mostraba indiferente a lo que la anciana le
decía, pensaba que Dios no la amaba por todo lo que ella había sufrido. Aquella anciana sintió un gran amor por la joven, al verla sola y triste. Procuraba ir a visitarla al
hospital todas las tardes, mientras ella se recuperaba y le hablaba del amor de Dios,
aunque Clara siempre parecía ignorar lo que la anciana le hablaba. El día que le dieron el alta en el hospital, nadie llegó a recogerla y la señora la convenció de que
fuera a su casa. Ella vivía sola en una zona exclusiva de la ciudad, era viuda y nunca
había podido tener hijos. Clara, al ver el amor que le mostraba, le preguntó: ¿Por qué
hace esto conmigo? Ella respondió: solo hago lo mismo que Jesús ha hecho por mí. La
vida de Clara cambió totalmente, el amor de Jesús llenó su corazón y la sanó de todo
el sufrimiento que había vivido.
Esta anécdota nos lleva a comprender cuan importante es el entender lo que
verdaderamente significa Amar a Dios. “Como el Padre me ha amado, así también yo
os he amado; permaneced en mi amor” Juan 15:9

!!Proximo Viernes y Sabado!!
Campaña Evangelistica en Geyer Springs

Artículos para el Campamento
Se pide la ayuda de todos para donar desde hoy platos,
vasos, cucharas, y tenedores desechables, agua embotellada, servilletas, etc. Quien traiga cosas favor de dirigirse a Alejo y Marissa quienes son los que organizan el
campamento.

Viernes Feb. 15. 7:00 pm
Sábado Feb. 16. 4:00 pm y 5:30pm

Cadena de Oración

Los temas serán expuestos por nuestro hermano Carlos Preciado quien actualmente
sirven en Florida en la obra del señor.

Cada domingo se pasa un cuaderno donde cada familia se
puede anotar a cierta hora especifica para orar en cadena.
Gracias a los herman@s por llevar a cabo este ministerio. En
este boletín se encuentra la lista de oración.

Habra cuidado de niños y compartiremos los alimentos en comunión

!!FALTAN DOS SEMANAS!!
Seminario de Matrimonios en Febrero

Lista de Oracion 2/10/2019

Orador: Benjamin Lozano, de Mexicali BC , Mexico
Febrero 2019
Viernes 22, 7:00pm
Sabado 23, 7:00pm
Domingo 24, 10:00am
Habra Cena de Parejas el dia sabado 23 a las 7pm.

Estacionamiento para Visitantes
Recordemos que el estacionamiento para visitantes NO es para miembros que llegan tarde, favor de no hacer uso incorrecto de estos espacios de estacionamiento.

Proyecto Benevolencia
Animamos a todos a participar con estas ofrendas especiales, cada domingo
usted puede poner algo aparte de su ofrenda para este ministerio, puede
depositarlo en la cajita negra que esta al lado de la mesa del café. Carlos y
Jeovanny están a cargo de este ministerio. El propósito es tener un fondo de
emergencia y poder ayudar a algún miembro que pase por alguna necesidad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Por la hermana Celia que se siente mal de la alta presión.
Por el seminario de matrimonios y el orador invitado.
Graciela pide por su hija Selena y por su hermano Juan que ha estado enfermo.
Julio pide por su hermana Lilian que fue operada de su cadera.
Por la recuperación de nuestro hermano Omar.
Juanita pide por la vida espiritual de ella y de sus hijos.
Naty pide por su amiga Lore que lucha contra el cáncer.
La hermana Lupe pide sabiduría con sus nietas mayores.
Por el embarazo de Leoneida.
Lorena pide por sus primos en México que perdieron a su papa.
Lorena pide por su abuelita que se encuentra débil, y por el embarazo de su hija en México.
Delia pide las oraciones por su hija Claudia y sus nietas para que puedan moverse a Benton.
Gris pide por su hijo Francisco y por el proceso de inmigración de sus yernos Perry y Sergio.
María pide por su hijo Luis Santiago, por sus hijos y por Aristeo.
Néstor pide las oraciones por un problema con su piel.
Por nuestros ancianos lideres Jim, Terry, Carroll, Randy, Tom, Rob, Todd, Richard, Rick.
Por el ministerio de nuestro ministro Fernando Toledo y por su familia.
Por el ministerio de nuestros diáconos Alejo, Julio, Javier, Carlos y por sus familias.
Por el ministerio de nuestras maestras Delia, Marissa, María, Meli y sus familias.
Por nuestros hermanos Mark y Marta y los planes de poder venir a apoyarnos en la obra.
Las hermanas que piden por la salvación de su esposo: José, Armando, Eduardo, Aristeo.
Por los matrimonios y la espiritualidad de la iglesia.

