Bienvenidos a alabar en la iglesia
Cristiana Reformada de Prosper

Es el tiempo para la Pinic de la Iglesia anual
Esperamos y rezamos que sean bendecidos con una comprension
mas profunda de la gracia de dios hacia ti. Despues del servicio,
vamos a animar uno al otro durante un café y una conversacion en le
sala de convivienza. Por favor de acompanarnos! ! Si tienen alguna
pregunta o desean mas informacion, por favor busquen a alguien con
un cordon anaranjado.

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!

Servicio de la manana- domingo, 26 de Junio
Bienvenida
Llamada a alabanza/ oracion de abertura
Saludo de dios, saludarnos uno al otro
Canto de alabanza- El senor es mi salvacion
Confesion y certeza
Canto de confesion y certeza del perdon- gracia sola

Servico de comunidad
Proxima semana, Domingo, 3 de Julio, a las 10am
Acompanenos a adoracion la proxima semana para un servicio
combinado con la capilla de Clam river detras del centro comunitario de Falmouth. Por favor traigan un silla para sentarse.

Profesion de fe publica de Trenton Gladu
(mentor- Gary Gladu- Abuelo)
Musica especial
Oracion de la manana
Ofrenda
Mesaje para los ninos
(despues del mensaje de ninos, ninos/ninas edades 3-5 )
pueden ir al piso de abajo para servicio de ninos)
Canto de preparacion- o el profundo amor de Jesus
Escritura- Esdras 3: 1-6
Mensaje
Bendicion de despedida
Canto de despedida- o alabar al rey

Celebracion divertida del 4 de Julio familiar
Prosper CRC y Capilla de Clam River te invitan a la celebracion del
4 de Julio en el centro de Falmouth
6:00pm- camion de comida (Primos BBQ)
6:30pm- Brincolines para ninos gratuitos
7:30-9:00pm- Concierto gratis (Raylin Vance)
Cuetes al anochecer

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

