Programa de Adoración de hoy

www.northsidecofc.info/iglesia-de-cristo

Canto ……………..………………………………………………………………………..…….Omar
Bienvenida y Anuncios …………………………………………...………………… Fernando T.
Oración…………………………………………………………………………..……………...Jacob
Lectura…………………………………………………………………………………………...Cristian
Cantos ………………………………………………………………………………………….. Omar
Cena y Ofrendas…………………………………………………………………………..Julio
Sirven ……………………………………………………………......Junior, Ricardo,Eduardo,Guillermo
Recogen Ofrendas………………………………...…...……Emanuel, Jostin, Fernando, Manuel
Enviar Niños ……………………………………………………………………...………… Carlos B.
Predicación

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

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

…………………………………………………………………………… Jovani

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

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

Febrero 2, 2020

! ! 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.

Ministerio Notas del Sermón
He aquí un jovencito usando sus talentos en sus notas del sermón de
la semana pasada que se habló de Jesucristo, como León de Judá:

Jóvenes en Preparación para Chicago
Hoy Domingo al terminar esta reunión y después de comer,
se reunirán para su preparación para la Reunión Nacional
de Chicago.

Invitacion para la Iglesia (Cumple #7 de Caleb)

Aquí una nota de la hermana Marissa: “Nos sentimos muy
alegres de poder compartir con ustedes una vez más la
celebración de un año más de vida de nuestro pequeño
Caleb. Una de las alegrías más grandes de Caleb es pasar
tiempo rodeado de todos ustedes Será este Sábado 1 de
Febrero en el Gimnasio de la Iglesia iniciando a las 4:30pm.
Les esperamos”
Puertas de nuestra Entrada al Edificio

Seminario de Matrimonios y Cena de Parejas
TEMA GENERAL: Las Maneras de decir Te Amo en el
Matrimonio.

ORADOR: Jesús Amaya.
Acerca del Orador invitado: EL hermano Jesús Amaya
estudió en la escuela bíblica para predicadores en
Torreón. Después estudió psicóloga en la universidad.
También estudió maestría en terapia familiar y de
matrimonio y una especialidad en docencia universitaria.
Trabajó 26 años como maestro en la escuela bíblica de
predicadores de Torreón. También dio clase de
psicología en la universidad. Trabajó en su consultorio
privado como psicólogo. Fue anciano de la iglesia por
10 años. Ha escrito aproximadamente 150 himnos para
la Iglesia. Editó un himnario con 72 de esos himnos.
Tiene escritos también 26 cantos para niños. Escribió un
libro para matrimonios. Actualmente está dedicado a
trabajar solo para la iglesia

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.

Reunión de Matrimonios en Hope Arkansas
La iglesia de Cristo en Hope Arkansas hace una invitación a una
Reunión de Matrimonios en Febrero 8 de 2pm-4pm. El expositor es el
hermano Alberto Loera. La invitación esta en el mural de nuestro
lobby.

Taquiza en el Gimnasio de la Iglesia

El Domingo 9 de Febrero se esta planeando realizar por
segunda ocasión una taquiza con el objetivo de recaudar
fondos para el viaje de los jóvenes a Chicago. Néstor y Saraí
estarán dando mas información. Estemos listos para
participar y apoyar al grupo de jóvenes.

