
Dispersos en 

Éxito 

 
Hechos 8:1-8; 26-40 

 22 de Enero 2023 

            UPCOMING EVENTS 

Lunes 

10AM—11AM Oración 

 Zoom: ID- 87334145891 PW- 871257  

 

Martes 

10AM —12PM Estudio bíblico para mujeres 

7:00PM—9PM Ensayo del equipo de adoración 

 

Wednesday,  

7:30PM—9PM Ensayo del coro 

 

Sunday 

9AM—10AM Educación para Adultos 

9AM—10AM Confirmación de Jóvenes 

10AM—11:15AM Servicio dominical 

 Transmisión en vivo disponible en YouTube: 

 NCPC Mill Creek WA 

 

   

 

   

 

 

¡Bienvenidos a North Creek! ¡Estamos muy agradecidos de 

que esté adorando con nosotros hoy! Nuestra misión en NCPC 

es conectarnos a una relación vivificante con Jesús, servirlo 

compartiendo su amor con los necesitados e invitar a otros a 

una vida significativa conectada con Cristo. Al igual que muchas 

iglesias, estamos saliendo de la pandemia de COVID-19 al 

restablecer oportunidades saludables para crecer y servir, 

alentados por la fe fuerte y el servicio amoroso de nuestros 

miembros y amigos a lo largo de los años. ¡Únete a nosotros! 

 

¿Necesitas ayuda? Los diáconos brindan asistencia a los 

enfermos, necesitados y confinados en sus hogares. Contacte a 

nuestro Coordinador Jack Oakley en jackoakley85@gmail.com 

 

Cadena de Oración comuníquese con Gary Bannister en 

NCPCprayer@gmail.com. 

 

Personal de la iglesia: 

Kurt Helmcke, Pastor Principal 

Scott Anthony, Pastor de Cuidado 

Brian Armes, Director Musical y de Adoración 

James Kwon, Coordinador de Mantenimiento  

Johnson Pham, Conserje 

Kate West, Supervisora de Medios 

Kcristell Peña, Gerente Administrativo 

Kris Green, Contabilidad 

Kristi Wiant, Acompañante 

 

Para solicitudes de publicaciones y consultas de la oficina, 

comuníquese con Kcristell Peña en 

Church@northcreekpres.org. 

 

Para consultas de contabilidad, comuníquese con Kris Green, 

que trabaja de forma remota de 1 p. m. a 4 p. m. de lunes a 

jueves. Puede comunicarse con ella en 

finance@northcreekpres.org. 



NOTICIAS NOTAS 

Los dispositivos de asistencia auditiva están 
disponibles. Por favor vea a Kate West en el mostrador 
de prensa en la parte trasera del santuario.  
 
Children's Sunday School and Nursery Today: más 
allá de las fuentes de agua, en el largo pasillo es donde 
encontrará nuestro espacio para niños. La Guardería 
ofrece cuidado para niños recién nacidos hasta los 3 
años. Nuestra clase de escuela dominical está abierta 
para niños desde Pre-K (4 años) hasta quinto grado. Los 
niños comienzan el servicio de adoración sentados con 
los padres, luego se van a la escuela dominical después 
del mensaje de los niños. Registrar a los niños en la 
puerta del salón de clases. 

Equipo de Musica 
Voces:  Callie Carmean y Maury Spencer 
Guitarra: Emily Ward y Michael Little 
Bajo/batería: Harrison King 
Piano: Kristi Wiant 
Líder de adoración: Adrienne McGruder 

Praise  

Alabanza 

Llamado a adorar 

Cantos 

 Piedra angular (Myrin, Morgan, Liljero, Mote, Bradbury) 

 Palabras antiguas (DeShazo) 

Bienvenida 

 

La Palabra de Dios 

El Sacramento del Bautismo - Stella Jean Robertson 

Cinco minutos de Misión — Operación Vigilancia nocturna 

Oración de Confesión y Garantía de Perdón 

Canto 

 Crea en Mí un Corazón Limpio (Green) 

Escritura: Hechos 8:1-8; 26-40 

Mensaje: Dispersos en Éxito 

 Pastor Kurt Helmcke 

Responding to God’s Word                                                                           

Respondiendo a la Palabra de Dios 

Diezmos y ofrendas 

 Jesus (Tomlin, Cash) 

Oración de dedicación 

Canto  

 Me Encanta Contar la Historia (Hankey, Fischer) 

Bendición 

 Compañeros de Oración: Kathy Hulet, Leslie Kastelle 

Dispersos en Éxito 
22 de Enero 2023 

Giving Update (11/30/22): 

YTD expected $672,261 YTD actual $654,593 Annual  $750,000 

Per Capita (through November):  

$50 per person.  

Total given as of 11/30/2022 $5,950 

La reunión congregacional es el próximo domingo 29 
de enero a las 11:00 a. m. Si no puede asistir en persona, 
considere unirse a través de zoom. . 
 
Mayordomía: ¡Estamos muy agradecidos por las tarjetas 
de compromiso recibidas hasta la fecha! Si desea hacer 
una promesa al Señor, todavía hay tarjetas disponibles 
en el Centro de Bienvenida en el nártex. Si trajo su tarjeta 
de compromiso hoy, por favor póngala en el plato de 
ofrenda. 
 
Educación para adultos: los domingos por la mañana 
hasta la Cuaresma, Educación para adultos continúa el 
estudio de Acts for Everyone en la sala junto a la 
chimenea a las 9 a. m. Mientras aprendemos juntos cómo 
los cristianos comenzaron a adaptarse después de la 
ascensión de Jesús, nosotros en NCPC estamos 
considerando cómo el crecer y adaptarnos a través de los 
desafíos que enfrentamos durante el próximo año. 
Regístrese en línea en Northcreekpres.org, en la pestaña 
Educación para adultos.  
 
Clase para miembros nuevos el 2 y 9 de febrero 
(jueves) en el Fireside Room, de 6:30 p. m. a 8:30 p. m. 
Nuestra primera clase de nuevos miembros de 2023 será 
una breve inmersión de 2 semanas en la historia de 
nuestra rica herencia de reforma protestante, la misión y 
la vida congregacional de la Iglesia Presbiteriana de 
North Creek, y mucho más. El Pastor Kurt y nuestro 
Equipo de Nuevos Miembros le darán la bienvenida a la 
vida de nuestra congregación. La participación de Zoom 
está disponible. Para inscribirse, llame o envíe un correo 
electrónico a la oficina de la iglesia al (425) 743-2386 o 
church@northcreekpres.org. 
 
Llamando a todas las familias de niños en edad 
preescolar y de guardería... Únase a otras familias de 
NCPC con niños pequeños el 5 de febrero, de 4:30 a 
6:30 p. m. en la sala junto a la chimenea para conocernos 
unos a otros y a nuestras familias. Se proporcionará una 
cena para adultos y niños. Regístrese en el Centro de 
Bienvenida en enero o llame a Mary Dill al 425-280-3133. 
 
Per Capita: Invitamos a los miembros a dar una 
donación anual especial para cubrir “Per Capita”, la 
cantidad por miembro que nuestra iglesia paga para 
apoyar el ministerio del presbiterio. Este año, la cantidad 
es de $50.00. Si escribe un cheque, escriba "per cápita" 
en la línea de memo. Si está donando en línea, 


