oraciones de prosperidad

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, alentémonos unos a otros durante un tiempo
de café y conversación en la sala de conviviencia. ¡Por favor únete a
nosotros!
Servicio de la manana – Domingo, 11 de septiembre de 2022
Seminarista Reuel Xavier
Bienvenidos
Llamada a la Adoración y Oración de Apertura

¡Continúe orando audazmente por Prosper!
-Orar por sabiduría y discernimiento para nuestros ancianos y diáconos mientras se esfuerzan por satisfacer las
necesidades de nuestra congregación y comunidad y a medida que disciernen
los próximos pasos para nuestro
futuro.
-Nuestro año educativo comienza el 18 de septiembre. Oren para que esta temporada de la educación sea llenos
poderosamente del Espíritu Santo.
-Ore por el Comité de Búsqueda a medida que comienzan a buscar posibles
candidatos

Canción de alabanza ¡Santo, Santo,
Santo! Señor Dios Todopoderoso
Confesión y Certeza
Salmo 32: 1-5, Romanos 8: 1-4
Canción - Hay un Redentor

La oracion de la MAÑANA
Traemos nuestros regalos para el Fondo General de Prosper CRC
Mensaje de los niños
(Después delmensaje de los niños, los niños de 3 a 5 años
pueden ir abajo para la Iglesia de los Niños)

Programas en Prosper
HS Youth...para los grados 9-12 y se reunirá con el primero y tercer Domingos de cada mes de 7 a 9pm. Nuestro
primer domingo sera el domingo 25 de septiembre a las 7 p. m. en casa
de Todd y Erin para una fogata.
JAM- “Jesús y yo”... es un grupo para niños de sexto grado, 7 y 8 y se
juntan el segundo y cuarto domingo de 68pm en el Centro Comunitario de Falmouth. Nuestro inicio es el domingo 25 de septiembre. mas informancion
vendra pronto

Canción - Entonces viviré

CADETS... solo para varones de los grados 1.° a 6.° y se juntan en el
primer y tercer Miércoles en la Iglesia.
Nuestro inicio es el miércoles 5 de octubre.

Escritura - Salmo 2 (pág. 528 NVI)
Mensaje - “Pase lo que pase, Cristo es Rey”
Oración

GEMS...solo para niñas de 1° a 8° grado. comenzarán en Octubre. Consulte para obtener más información pronto.

Canción - Ven tu, o rey eterno Vs 1, 2
Bendición de partida de Dios
Canción - Ven tu, o rey eterno Vs. 3

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

