Bienvenidos a alabar en la iglesia
Cristiana Reformada de Prosper
Feliz dia de padre! Al entrar a la adoracion, reflexione sobre nuestro sabio,
compasivo y amoroso Padre Celestial. Si usted es un visitante, esperamos
que se quede y comparta con nosotros una taza de café despues del servicio; nos gustaria conocerte mejor. Si tiene alguna pregunta o necesita informacion, busque a alguien con un cordon anaranjado.
Servicio de la manana- Domingo, 19 de Junio
Bienvenidos
Oracion de abertura, saludo de dios
Canto de alabanza- alegria, alegria, te adoramos

Confession y Certeza

Escuela de biblia de vacacion
20-23 de Junio, 9-11am
Almuerzo familiar al despues cada dia
Ninos y ninas, que tendran 5 anos para el 5 de septiembre hasta el
Quinto de primaria son invitados a maravillarse con nosotros a la
vida salvage, e inolvidadable, la cultura y belleza de Australia mientras exploran la maravilla y el valor de la vida, desde los pequenos
que aun no son nacidos hasta la vida eternal en el reino de Dios.
Vean la asombrosa belleza de la Gran barrera de coral, el calor
reseco de las tardes del campo, y las maravillas arquitectas de las
ciudades modernas de Australia, y el fascinante bosque de eucalipto, el hogar de los Koala.

Canto de alabanza- hasta donde me lleve mi Salvador
Oracion de la manana
Ofrenda
Mensaje de los ninos
(despues del mensaje de ninos, ninos/ninas edades 3-5 pueden ir al
piso de abajo para
servicio de ninos)
Canto- Fe de nuestros padres
Escritura- Esdras 2
Mensaje- “estos eran el pueblo”

Canto
Bendicion de despedida
Cancion de despedida

Es el tiempo para la Pinic de la Iglesia anual
Por favor de acompanarnos para diversion, comida y conviviencia el
Domingo, 26 de Junio a las 12 del dia en el Centro de la Comunidad
de Falmouth. Comida, servicio de mesas y bebidas seran gratuitas.
Marque sus calendarios y acompanenos para la comida!

Matthew 24: 30

AT THE FOOT OF THE MOUNTAIN
Iglesia Cristiana Reformada de Prosper
1975 E. Prosper rd, Falmouth, MI 49632
Sitio: prospercrc.org
231-826-4427
Servicios de adoracion: Domingos, 9:30am y 6:00pm

