Programa de Adoracion de hoy
Bienvenida, Anuncios……………………………………………...………………...Carlos B.

www.northsidecofc.info/iglesia-de-cristo

Oracion…………………………………………………………………………..……………...Javir G.
Lectura…………………………………………………………………………………………...Sander C.
Cantos ………………………………………………………………………………………….. Omar A.
Cena y Ofrendas…………………………………………………………………………...Nestor H.
Sirven …………………………………………………...……Jeovanny, Alejo, Miguel, Ricardo

Enviar Ninos ……………………………………………………………………...………...Carlos B.
Predicacion

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

Oracion Final

…………………………………………………………………………….Fernando A.

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 17, 2019
El domingo pasado, la iglesia fue edificada en la Palabra de Dios meditando
sobre lo que realmente significa amar a Dios. El plan de Dios es que todas las
personas puedan llegar a conocerlo y amarlo con todo corazón, alma y mente. En la Biblia vemos el plan de Dios para cumplir esta misión a través de Su
iglesia como el instrumento que Él tiene en este mundo para conocerlo y amarlo. ¡Qué gran responsabilidad y privilegio tenemos como su reino en la tierra, por esa razón, la iglesia necesita entender y abrazar lo que realmente significa amar a Dios para hacer brillar su amor al mundo! En primer lugar, amar
a Dios significa que vivimos una vida de obediencia a sus principios, no a los
nuestros, no a los principios del mundo, sino a los de Dios, 1 Samuel 15:22.
En segundo lugar, amar a Dios significa aborrecer el pecado, es reconocer
que somos pecadores salvos por gracia y no ser guiados y moldeados por el
pecado. Romanos 7:15, 25. En tercer lugar, amar a Dios significa rechazar el
mundo y sus múltiples ofertas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos
(la ambición de tener todo lo que vemos) y el orgullo de la vida (el orgullo de
poseer muchas riquezas) porque todo esto no es del Padre sino del mundo. 1
Juan 2:15-17. Siempre debemos recordar que ahora pertenecemos a un reino
que está en este mundo pero que no es de este mundo, Colosenses 1:13. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, nos convertimos en peregrinos y nuestra
misión se convierte en amar a Dios y brillar su gloria para traer a otros a Él
hasta nuestro último día o hasta que Jesús venga por Su iglesia. Que Dios
bendiga a Northside para que brille su luz en nuestra comunidad y en el mundo. Amén.

Cadena de Oración

!!PROXIMO VIERNES!!
Seminario de Matrimonios en Febrero
Febrero 2019
Viernes 22, 7:00pm

=

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.

Un Matrimonio Feliz =

Orador: Benjamin y Erika Lozano, de Mexicali BC , Mexico

Sabado 23, 7:00pm

Lista de Oracion 2/17/2019

Domingo 24, 10:00am

Habra Cena de Parejas
el dia sabado 23 a las 7pm.
Costo: $20 por pareja

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.

1.

Por la hermana Celia que se siente mal de la alta presión.

2.

Por el seminario de matrimonios y el viaje de Benjamín y Erika este viernes.

3.

Graciela pide por su mama Sofia que tuvo una caída.

4.

Julio pide por su hermana Lilian que fue operada de su cadera.

5.

Meli da acción de gracias por su nuevo trabajo.

6.

Por la recuperación de nuestro hermano Omar.

7.

Juanita pide por la vida espiritual de ella y de sus hijos.

8.

Naty pide por su amiga Lore que lucha contra el cáncer.

9.

La hermana Lupe pide sabiduría con sus nietas mayores.

10. Por el embarazo de Leoneida.
11. Lorena pide por sus primos en México que perdieron a su papa.
12. Lorena pide por su abuelita y da acción de gracias por el nacimiento de su nieto en Mexico
13. Delia pide las oraciones por su hija Claudia y sus nietas para que puedan moverse a Benton.

En el refrigerio intermedio
Se le pide a los padres que ensenen a sus hijos a no introducir el refrigerio a este
lugar de reunión, si tomamos refrigerio hagámoslo en el área del refrigerio.

14. Gris pide por su hijo Francisco y por el proceso de inmigración de sus yernos Perry y Sergio.

15. María pide por su hijo Luis Santiago, por sus hijos y por Aristeo.
16. Néstor pide las oraciones por un problema con su piel.
17. Por nuestros ancianos lideres Jim, Terry, Carroll, Randy, Tom, Rob, Todd, Richard, Rick.
18. Por el ministerio de nuestro ministro Fernando Toledo y por su familia.

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.

19. Por el ministerio de nuestros diáconos Alejo, Julio, Javier, Carlos y por sus familias.
20. Por el ministerio de nuestras maestras Delia, Marissa, María, Meli y sus familias.
21. Por nuestros hermanos Mark y Marta y los planes de poder venir a apoyarnos en la obra.

22. Las hermanas que piden por la salvación de su esposo: José, Armando, Eduardo, Aristeo.
23. Por los matrimonios y la espiritualidad de la iglesia.

