
Bienvenidos a alabar en la iglesia 
Cristiana Reformada de Prosper 

  

Servicio AM 
 
Bienvenida 
 
Llamado a adorar 
 
Rezo inicial 
 
Canciones de alabanza -Por la Causa 
 
Confesión/Garantía 
 
Canción - Cuando la paz como un río 
 
La oracion de la MAÑANA 
 
Ofrecimiento 
 
Mensaje de los niños - 
(Después del Mensaje de los Niños, los niños de 3 a 5 
añospueden bajar las escaleras para la iglesia de los niños.) 
 
Canción - Tal como soy 
 
Escritura – Salmo 1 
Mensaje: “Una vida plantada junto a la corriente” 
Oración 
 
Bendición de despedida 
 
Canción – Por fe 

13 de noviembre de 2022 
 

A medida que una estación fluye hacia otra, 
recuerda el amor y la bondad de Dios. 

Comience su adoración con una humilde 
oración de acción de gracias. 

Si es un visitante, quédese a tomar café y       
galletas en el Salón 

de becas después del servicio de la mañana; 
¡Nos gustaría conocerte! 

Esta mañana El pastor Cory Nederveld dirigirá nuestro servicio. Su 

texto es el Salmo 1, Una vida plantada junto a la corriente. 

esta tarde a las Ken DeZeeuw dirigirá nuestro servicio. 
  
Por favor continúe orando valientemente por Prosper Church! 

- Ore por los ancianos y diáconos mientras se esfuerzan por 

satisfacer las necesidades espirituales y físicas de nuestra 

congregación y comunidad. 

-Ore por la Escuela Dominical y el Catecismo, Grupo de Jóvenes 

de HS, J.A.M., Cadetes, GEMS. Ore para que nuestros hijos 

crezcan poderosamente en el Señor. 

-Ore por los Grupos de Cuidado y los grupos de Estudio Bíblico 

mientras se reúnen para estudiar la Palabra de Dios y para 

apoyarse y orar unos por otros durante los momentos buenos y 

difíciles. 

-Ore por la distribución de alimentos que se lleva a cabo el jueves. 

-Recuerde a nuestros miembros que encuentran difícil adorar con 

nosotros: Eleanor Ebels, Ruth Brinks y Bernard Brinks.  

-Oren por consuelo y paz para Les & Carol VanDrie y Bill & Brandy 

Baas y Annika y Emily quienes perdieron a su madre, abuela y 

bisabuela el jueves cuando la madre de Carol y miembro fiel de Prosper 

CRC, Cynthia Bazuin fue llamada a su hogar celestial. 

-para  Bruce DeKam, Judy Heethuis, y Allan Lucas  

para aquellos de nuestra congregación que lidian con el dolor 

crónico y las enfermedades a diario. 
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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 5:00pm 


