Programa de Adoración de hoy

www.northsidecofc.info/iglesia-de-cristo

Canto ……………..………………………………………………………………………..……Javier
Bienvenida y Anuncios …………………………………………...………………… Alejo

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…………………………………………………………………………………………...Sander
Cantos …………………………………………………………………………………………..Javierr
CenayOfrendas…………………………………………………………………………..Nestor
Sirven …………………………………………………………….......................Cristian,Junior,Lalo,Uri

Febrero 23, 2020
LA IMPORTANCIA DEL PERDON

RecogenOfrendas………………………………...…..............……Fernando, Jostin,Emanuel,Jose
Enviar Niños ……………………………………………………………………...………… Carlos B.
Predicación

……………………………………………………...……………………Alejo

Canto ……………………………………………………………………………………………
Oración Final

…………………………………………………………………………… Miguel

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- Evan Rippee.

Maestros Hispanos:

Fernando Toledo - Delia Banda - Melissa LozanoCarlos Bautista-Marissa Solis-Julio FlorezJeovanny Climaco-Javier Guzman.

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

Cuando no perdonamos, Satanás empieza a maquinar destrucción:
“pues no ignoramos sus maquinaciones” 2 Corintios 2:11b
Un hermano de la Iglesia en Corinto cometió fornicación con su
madrastra. La iglesia está en caos, ¿Cómo puede ser posible?, ¿Qué
haremos? 1 corintios 5:1-2
Si los hermanos que fornicaron no se arrepienten y siguen en su
pecado, quítenlo de en medio de ustedes dice Pablo y entréguenlos a
Satanás para destrucción de la carne, tal vez así se arrepientan y
vuelvan al camino de la salvación. 1 corintios 5:5
Y si alguien llamándose hermano, persevera en ese pecado, no se
junten ni coman con ellos. 1 corintios 5:11
Ahora, si hay arrepentimiento y deseo de dejar el pecado de
fornicación, rápidamente la iglesia debe de perdonarles y restaurarles.
2 corintios 2: 6-8. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre
nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones” 2 Corintios 2:11
Esto es porque, cuando no perdonamos, Satanás empieza a maquinar,
a ajustar los engranes de una maquina destructiva que apunta hacia el
Reino de Dios.
Por ello, el perdón es una de las armas mas poderosas que tenemos
en la batalla espiritual. ¿Habrá alguien a quien necesites perdonar?
¿Habrá algo que necesites soltar y ponerlo en las manos de Dios?
Debemos hacerlo pronto, pues la falta de perdón es una herramienta
que Satanás usa en nuestra contra.
“Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” 1 Pedro 5:8
Su 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.
Velada en el Gimnasio de la Iglesia

El viernes 13 de Marzo tenemos reservado el Gimnasio para tener nuestra
primera velada de este año, empezaremos a las 7pm hasta las 12am. Será un
tiempo devocional, juegos, actividades, cena, de compartir, actividades para los
niños, jóvenes y adultos. Estemos orando para que esta velada sea para la Gloria
de Dios y para la bendición de Su Reino. Necesitaremos la participación de
varias familias para planear y ser parte de la organización de este evento. Mas
información en las próximas semanas.

Ofrendas de los Niños

A partir del 2 de febrero, las ofrendas de los niños están siendo guardadas con el
propósito de ayudar a remodelar el salón de niños de la Iglesia de Cristo de la
colonia Flores Magón en Tijuana Baja California México. Es en esta congregación
donde servía la Familia Alvarez. Primeramente, Dios pronto se pueda empezar a
hacer las reparaciones y remodelación de este salón donde se imparte la Palabra
de Dios a los niños. Animamos a los padres a compartir con sus hijos sobre la
labor que se hace con las ofrendas que ellos dan.

Encuentro Juvenil en Texarkana Sábado Marzo 28
La Iglesia de Cristo en Texarkana invita a todos los jóvenes a
este encuentro cristiano, habrá conferencia para jóvenes,
esgrima, torneo de volibol y soccer, concurso sobre la carta a
Filemón, alimentos. El registro y el desayuno empieza ese
sábado a las 8am.

Seminario de Matrimonios y Cena de Parejas

Gracias a Dios el fin de semana pasado fue de gran
bendición para los matrimonios y para la iglesia. Los
temas presentados por el hermano Jesús Amaya
fueron de gran edificación. La cena del sábado estuvo
deliciosa, las dinámicas de grupo, el convivio del
Domingo. Agradecemos a quienes estuvieron a cargo
del cuidado de niños.

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 las7:10pm.
NOTA: Las puertas principales frente al Gimnasio siempre
están abiertas durante el servicio con hermanos recibiendo.
Reunión Mensual de Varones Próximo Domingo

Este próximo Domingo Marzo 1 tendremos la reunión mensual de varones, se les
pide a los varones miembros de la Iglesia a quedarse unos minutos al terminar el
servicio de Adoración.

************************Notas del Sermón*********************
Animamos a todos los padres de hijos de 8-14 años a seguir llenando la
hoja de las notas del Sermón, las hojas que han entregado a nuestra
hermanita Lea
quien se encarga de este ministerio, arrojan que hay mucho talento y la
información que escriben sobre el sermón de la Palabra de Dios es muy
significativa. Próximamente, en el mural que Lea y su mamá Mely están
haciendo en nuestro lobby, podrán ver las mejores notas del Sermón.
************************************************************

Ministerio de Nuestros
Diáconos

Si alguna familia tiene alguna
necesidad o alguna pregunta
con respecto a alguna
actividad o ministerio de la
Iglesia, puede acercarse al
diacono encargado de esa
área. Le damos gracias a Dios
por estos varones y sus
familias que sirven con amor a
la Amada del Señor.

