
Bienvenidos a alabar en la iglesia 
Cristiana Reformada de Prosper 

 
Nuestra oración es que seas bendecido al adorar a Dios y Creador. para que 

seas una bendición para otros en la semana que viene. Después del servicio, 

vamos a convivir durante un tiempo de café y conversación en la sala de con-

viviencia. ¡Por favor únete a nosotros! 

Servicio de la manana, Domingo, 28 de Agosto 
 
Bienvenida/ Anuncios 

Llamado a adorar- 

Rezo inicial 

canto de alabanza       

 - 10,000 Razones 

Confesión y certeza 

Canción               

  - Gracia asombrosa 

La oracion de la MAÑANA 

Ofrenda 

Mensaje de los niños 

Canción - Habla, oh Señor 

Escritura –Isaías 55: 6-13 (pág. 731) 

Mensaje: "Un mensaje que no querrá perderse" 

Bendición de despedida 

Canción de cierre       

 - Palabras antiguas 

 
 

 
oraciones de prosperidad 

¡Continúe orando audazmente por Prosper Church! 

 -Oremos por sabiduría y discernimiento para nuestros ancianos y 

diáconos como se esfuerzan por satisfacer las necesidades de nuestra congrega-

ción y comunidad y mientras disciernen los próximos pasos para nuestro futuro. 

 -Ore por el Equipo de Educación mientras planean para el próximo 

año educativo. 

 -Ore por el Comité de Búsqueda a medida que comienzan a buscar 

posibles candidatos. 

 -Ore por los líderes juveniles a medida que comienzan a planear para 

la nueva temporada. 

 Oren por nuestros niños que han comenzado un nuevo año escolar. 

oren a menudo para nuestros estudiantes, tanto en la universidad como en las 

escuelas diurnas. orar por la seguridad! Ore para que en sus ocupaciones se 

mantengan fieles a Jesús y a nuestra vista mundial cristiana; son muchas las 

presiones a las que se enfrentan nuestros hijos todos los días! Oren también por 

los maestros de nuestra congregación; ellos también tienen muchas responsabi-

lidades y presiones mientras se mantienen fuertes en sus fe. 

Grupo de jóvenes de secundaria 

¡Lavado de autos para recaudar fondos 

3 de septiembre!! 

Ven y apoya a nuestros jovenes! 9-12 mediodía en la Iglesia 

** ¡Las donaciones serán muy apreciadas! 

Niños: esta es una GRAN manera de recaudar dinero para nuestro 

retiro, ¡así que por favor ven y ayuda!  
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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 


