
Nos estamos reuniendo en persona nuevamente con buenos metodos
de precaucion para no transmitir el virus!  Unase de nuevo a su iglesia

que le ama y adoremos juntos al Senor nuestro Dios!

Domingo de Promesa de Fe 
21 de Febrero

12:30 pm
Con Misioneros: Joe y Amy Hall

 

 

Joe and Amy Hall crecieron en Oklahoma y sirven como
misioneros en el sudeste de Asia.  Ellos estaran compartiendo
con nosotros este domingo las cosas maravillosas que Dios

esta haciendo alli a travez de ellos. 

Nuestra meta en 2021: $53,000 
Al dar al fondo de Promesa de Fe nos ayuda a apoyar misiones

Nazarenas alrededor del mundo y localmente tambien.  
 

Haga clic aqui para llenar un tarjeta de Promesa de Fe y
participar financieramente en lo que Dios esta haciendo a

travez del mundo

Les invitamos a un servicio especial para preparar
nuestros corazones para la etapa importante de la

Cuaresma
 

El miercoles, 24 de Febrero
   7 p.m.

en el Santuario y en linea 
 

Cada participante recibira una "bolsita" con articulos
que se usaran durante el servicio.  Si planea participar
en linea, puede recoger su bolsa en INFO CENTRAL

este domingo, 21 de febrero o en la oficina de la
iglesia la siguiente semana de lunes - miercoles (7:30

am-4 pm).  
 

Estamos pidiendole a Dios que estos 40 dias sean
llenos de su Espiritu Santo y poder!

 Nuevos grupos de discipulado empezaran en Marzo. 
Haz click aqui si gustas participar en un grupo.  Seran
via zoom y de gran bendicion y crecimiento espiritual.

 

Viernes 26 de Febrero
6:30 pm

 

Unase en linea:
https://us02web.zoom.us/j/83049453603?

pwd=RHBNd0tXTkMwN01YdVRsR2huQzA3dz09
 

Unase por telefono:
346-248-7799 

Meeting ID: 830 4945 3603
Passcode: 663481

Ministerio de Jóvenes   
Tendrá su Primer Espectáculo    

de Variedades y Teletón 
Domingo 28 de febrero

En el Canal  YOU TUBE  de Trinity
No te lo Pierdas!!!  Este evento es para recaudar fondos para el

ministerio de jovenes.

NOCHE DE TALENTO DE NINOS DE TRINITY!

Si no pudo conectarse el domingo pasado.  
Aun puede ver el servicio de adoración aquí.  

 

https://tcnokc.breezechms.com/form/8e2e51
https://tcnokc.breezechms.com/form/8e2e51
https://tcnokc.breezechms.com/form/96d3db
https://us02web.zoom.us/j/83049453603?pwd=RHBNd0tXTkMwN01YdVRsR2huQzA3dz09
https://www.youtube.com/watch?v=xTdO9kGmaoo

