
Bienvenidos a alabar en la iglesia 
Cristiana Reformada de Prosper 

 
¡Adoramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador! Únase con nosotros 

para celebrar  nuestra salvación que tenemos como un regalo de la mano de 

Dios. Después del servicio,  acompanenos a una taza de café y conversación 

en la Sala de conviviencia.  Si eres un visitante, nos alegramos de que estés 

aquí. 

Servicio de la manana – domingo 21 de agosto 

Bienvenida/ Anuncios 

Llamado a la Adoración / Oración de Apertura 

Cantos de Alabanza - Solo un Dios Santo 

Confesión / Oración de Confesión 

certeza  

Canción – Digno es el Cordero 

La oracion de la manana  

ofrenda 

Mensaje de los niños                                                                                                                                      

Canción – Anciano de días 

Escritura – 1 Tesalonicenses 3: 1-13 

Mensaje: “La Familia de Dios” 

La Cena del Señor 

Declaración de fe 

Bendición de despedida 

Canción - Quien dices que soy 

 
 
 

Oraciones para Prosper: 

 ¡Continúe orando audazmente por la Iglesia Prosper! Oren 

por el Equipo de Educación mientras planifican el próximo 

evento educativo año. Ore por el Comité de Búsqueda a medida 

que comienzan a buscar posibles candidatos. 

 Recuerde a nuestros miembros que encuentran difícil adorar 

con nosotros: Eleanor Ebels, Ruth Brinks, Cynthia Bazuin y 

Bernard Brinks. 

 Nuestros niños estarán en la escuela pronto. Ore a menudo 

por nuestros estudiantes tanto en colegios como en escuelas pri-

marias. Oren por seguridad. Rezar que en sus ocupaciones se 

mantengan fieles a Jesús y a nuestra vista Cristiana en este mun-

do. Oren por los maestros de nuestra congregación. 

A todos los jardineros de nuestra congregación: 

Si tienes un exceso de verduras, por favor recuerda nuestra dis-

tribucion de comida para la comunidad. Nos encantaría repartir-

los; sería muy apreciado a los que vienen a través de la línea. 

Nuestra próxima distribución es el jueves 25 de agosto. 
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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 


