
Misionera Eileen Ruger
. Nuestra misionera Eileen, estará con nosotros

este domingo 3 de julio. Tendremos la oportunidad de
contribuir financieramente a su ministerio.

CELEBRACION!  
 Tiempo de Familia

en Salyer Lake

Puertas se abren a las 3PM!
 

-Fuegos artificiales al oscurecer (donaciones apreciadas)
-Habrá comida y bocadillos para comprar

-Muchas actividades disponibles para toda la familia
 

-Traiga sus propias sillas de césped o mantas, etc.
 

24132 STATE HWY 152  en Minco, OK

ORACIÓN
Viernes, 8 de Julio

6:30 PM 
 En el Santuario

Serie de
Sermones    Este
Verano:  "Asi Es
El Reino de los

Cielos."

SWOK Campamento
de Jóvenes

9 al 13 de julio |  en Salyer Lake
 

 Registrate HOY mismo!

Button

Escuelita
Bíblica
Vacacional

VBS
18 al  22 de julio
 6:30 - 8:30 PM

Registracion

 ¡El último día para inscribirte y conseguir tu
camiseta gratis sera este domingo 3 de julio!

Venga y ayúdenos a invitar a nuestros vecinos a la Escuelita Bíblica
Vacacional!  Nos reuniremos aqui en Trinity a las 10:30 AM este

sábado, 2 de julio. Saldremos en grupos pequeños para 
distribuir invitaciones a los niños de los apartamentos 

Windsong Village y Ventura Green.

Noche de Juegos
Cada Miercoles  | 7PM | En el Cuarto de Coro

Traiga sus propios juegos
Gran oportunidad para crear comunidad!

MINISTERIO DE
GALLETAS

¡Nuestro Ministerio de Galletas ha
VUELTO! Nos encantaría tener un
grupo de personas que disfrutarían
ser parte de este ministerio.
Galletas recién horneadas se
entregarían una vez al mes a los
negocios de nuestra vecindad,
incluyendo escuelas y
departamentos de
bomberos/policía. Si estás
interesado en formar parte de este
gran equipo, regístrate en el Centro
de Información o haz clic aquí.

Beca - Universidad 
Southern Nazarene 
Esta beca está disponible para miembros activos de
TCN que están inscritos en SNU como estudiantes de
pregrado de tiempo completo.  ¡Se requerirá que los
estudiantes completen una solicitud cada año!

Presione aquí para aplicar.

OFICINA de TCN

Nuestra oficina deTrinity estará cerrada el lunes
4 de julio para observar el Día de la

Independencia.
Siéntase libre de comunicarse con
Pastora Gaby al 405-514-4382 o

Pastor Travis al 479-616-8800 en caso de que
surja una emergencia en la que necesite

oración o apoyo.

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://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
https://tcnokc.breezechms.com/form/e4a602
https://tcnokc.breezechms.com/form/8caf59
https://tcnokc.breezechms.com/form/e809b2
https://tcnokc.breezechms.com/form/794f4f
https://www.youtube.com/watch?v=1QIv-5XotFI&t=144s
http://tcnokc.com/

