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RECORDATORIO IMPORTANTE!
Este próximo domingo, 19 de Marzo tendremos un

SERVICIO UNIDO
a las 9:30 AM

seguido por Escuela Dominical a las 11 AM

 

 DOMINGO, 26 de Marzo
12:30PM

En el Fellowship Hall
 

Tendremos nuestro Servicio de Adoración y después             comeremos
juntos para un tiempo de compañerismo. 

Por favor no olviden de traer un platillo de acompañamiento
para compartir juntos.

 

15 de marzo

- NO habrá servicio/actividades en Trinity!

 
Noche de Adoración y Testimonios

Durante el año, tendremos ocasiones los miércoles por la
noche, en que daremos espacio para una

"Noche de Adoración y Testimonios". 

Nuestra primera noche será el miércoles, 22 de marzo,
a las 6:45pm en el Santuario TCN.

Venga adorar con nosotros y escuchar un poderoso
testimonio de nuestra hna Eddy Beck.

 
 

Nuestra Pastora Lolis Díaz será una de los graduados.

Les invitamos venir apoyarle! 

 

Coro para el servicio del Dia de Pascua!
 

Acompáñanos al Grupo de Coro!
Los ensayos seran los miercoles por la noche a las
8PM en el santuario empezando el 22 de marzo.

Todos son bienvenidos!
 

 

SEMANA SANTA

Esta cena proporciona una manera especial para que nuestras familias de Trinity
tengan compañerismo. Cuando usted se inscriba para participar en la Cena
Misteriosa Ágape, se le asignará a la casa de un anfitrión de Trinity, PERO no se
le dirá en qué casa va a comer la cena hasta el día del evento (ahí está el misterio
de todo). Los anfitriones proporcionarán la carne para la comida, y se les pedirá a
los invitados que proporcionen los acompañamientos y el postre, y confiamos en
que el Señor proporcionará la atmósfera de amor que hará este evento
increíblemente especial. Esta Cena Misteriosa de Ágape se llevará a cabo el
domingo, 2 de abril. Último día para inscribirse, será el lunes 27 de Marzo!

Haz clic aquí inscribirte a esta Cena Ágape!

Más información vendrá!

GUARDA LA FECHA!
Recaudación de Fondos | Trinity Jóvenes

 

¿Disfrutas del baloncesto o el voleibol?
¡Ven y únete a nosotros para Dunk & Dig!

Cada Jueves de 6-7:30pm

Todo adolescente y adulto es bienvenido a unirse
con nosotros en el gimnasio para un tiempo de
compañerismo, entrenamiento y competencia
amistosa!  Cada semana alternaremos entre

baloncesto y voleibol.  

¡Esperamos verles allí!

 
 

Si no pudo
conectarse el

Domingo pasado,
aun puede ver el

servicio de
adoración aquí!

Servicio de Adoración

7301 S. Walker Ave.

Oklahoma City, OK 73139 

Enlaces

Sitio Web

Contacto

Trinity7301@gmail.com
 
(405) 632-3307

https://tcnokc.breezechms.com/form/7e3768
https://www.youtube.com/watch?v=MSg0A_RC5sE&t=1654s
http://tcnokc.com/
https://www.facebook.com/OKCTrinityIglesia
https://www.instagram.com/okc_trinitychurch
https://open.spotify.com/show/4gHF82HELthf1vnGmQkf43?si=86a45cf8994f4c2c
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/BeeProAgency/298036_276191/editor_images/791b323c-692f-4033-8918-af6a46fd2cc2.png

