
Día de Limpieza en Trinity
Acompáñanos este sábado, 2 de abril

9am - 1pm
¡No te lo pierdas, todos son bienvenidos!

También tendremos un desayuno continental disponible!
 

Clase de Bautizo - 10 de abril 

Bautizos - 17 de abril

 ¡Apúntate HOY o pasa al Centro de Información!

Presione aqui para apuntarse!

domingo, 10 de abril

Otra manera de ayudar a Rosario, es manteniendola
a ella y a todos los grupos que estaran viajando en

sus oraciones diarias en este verano. Si desea darle su
apoyo financieramente, puede marcar en el memo

de su cheque:  Rosario García, SIMS.

Comida Séder 

jueves, 14 de abril

Una comida Séder es una celebración especial de la Pascua que
observan aquellos en la fe judía. Esta es la comida que Jesús

compartió con sus discípulos antes de la crucifixión,
comúnmente conocida como la Última Cena.

Están invitados a participar en una comida Séder el jueves,
14 de abril en la casa de un algun miembro de Trinity como

parte de nuestras actividades de Semana Santa.
Usted puede inscribirse como anfitrión, en el que haría su casa
disponible para un grupo reunirse, y proporcionaría una carne y

refrescos, o puede inscribirse como participante,
en el que traería un plato de acompañamiento a la casa de otra

persona y se uniría a la comida. 
Mas adelante le informaremos en qué casa le tocara reunirse

y qué platillo necesitan llevar. Si tiene más preguntas,
por favor comuníquese con la oficina

de la iglesia al 405-632-3307.

Haga clic aqui para anotarse!

Servicio Especial
15 de abril del 2022

En el Santuario | 6:30 PM 

El Dia de Resurrección tendremos dos
servicios especiales para celebrar que

Cristo ha resucitado!
 

Servicio Matutino
a las 6:55 am

En la yarda de la iglesia
 

Servicio de "Dos Peces"
a las 12:30 pm

en el Fellowship Hall
 

Haga planes de participar y de invitar 
a sus amigos y familiares!

Nuevos Grupos de Discipulados 2022

Conseguir el Máximo Provecho de Nuestra Iglesia
¿Eres nuevo a Trinity? ¿O a la Fe cristiana?  Este grupo le enseñará cómo
tomar medidas que le ayudarán a crecer en la gracia y conseguir lo
máximo de su experiencia en la iglesia. Este estudio de 4 semanas será
dirigido por el Pastor Kent Hubbard y se llevará a cabo en el Fellowship Hall
los domingos de 11 am a 12 pm comenzando el domingo 24 de abril.
 
 
 Espirituales
La iglesia posee una rica diversidad de dones y personalidades. Este
estudio de 4 semanas dirigido por el Dr. Doug Samples le ayudara a
localizar sus dones espirituales, y a entender mejor los dones de aquellos a
su alrededor. Las reuniones serán los martes a las 7:30 pm por Zoom, del
19 de abril al 10 de mayo.
 
 
Grupo Barnabas
En un mundo que siempre señala lo malo, este grupo estára trabajando
para ofrecer aliento a la gente de nuestra comunidad de maneras nuevas y
creativas. Este grupo será dirigido por Leslie Storie. ¡Una vez que tengamos
una lista nombres, estaremos en contacto para juntarnos y discutir las
fechas y horario en cual nos estaremos reuniendo!
 
 
Proyecto Padre Moderno
Las expectativas del padre moderno son muy diferentes de lo que eran
hace 20 años. Reverendo Kent Mullens nos ayuda a luchar a través de lo
que hace a un gran padre moderno, y cómo manejar las expectativas y
realidades en expansión. Las reuniones serán los lunes a las 7:30 pm en
Zoom. Fechas están por determinarse.
 

***Estos grupos de Discipulados serán en Ingles***

Presione aqui para apuntarse

Asamblea del Distrito Sur de Oklahoma 

GUARDA LA FECHA!
domingo, 1 de Mayo 

La Meta de este año: $53,700
 

Gracias por su compromiso este año. Si no ha tenido la
oportunidad de ser su Promesa de Fe, puede hacerlo aquí.

Haga clic aquí para su compromiso

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

Presione aquí

https://tcnokc.breezechms.com/form/86f6f7
https://tcnokc.breezechms.com/form/4f2336
https://tcnokc.breezechms.com/forms/entries/598212
https://tcnokc.breezechms.com/forms/entries/379668
https://www.youtube.com/watch?v=-gGnsa_1BiM

