
                        

Domingo 13 de enero, 2019 

Bienvenida y Oración: Jim Kotter y 

Lonnie Tapscott 

Cantos: Gary Ford 

Nos reunimos #190 

Con mi vida #206 

Mi guía Él #264 

Levantado fue Jesús #130 
 

La Cena del Señor 

Ofrenda 

El Mismo Amor #334 
 

Despido de español/KFC  

Sermón en español: Lonnie Tapscott 

Escrituras del sermon:  

Éxodo 33:12-19 

Sermón: 

‘Una visión de la Gloria de Dios’ 

Despido 

Sirvientes de Dios 

Ministro: Donnie Martin 

Ministro de Español: Lonnie Tapscott 

Misioneros:   

Dionicio Santillan–Juarez, Mexico 

Miguel Garcia-Zaragosa, Mexico 

Kevin Montgomery– International Bible 

Institute, Houston, Texas 

 

 

Liderazgo:  

Jim Kotter 

Lonnie Tapscott 

Demetrius Williams 
 

 

 

Diáconos: 

Keith Boutwell 

Rodolfo Rubio 
 

 

 

Los que sirven la mesa para enero 

Fernie Huerta  AJ Leday 

Hal Howerton  Eduardo Urbina 

Alberto Estrada Victor Estrada, Jr. 

Jimmy Soto  Gary Ford 

 

 

Anfitriones enero: Jose Luna, Christina, 

Katy, & Dominic Hernandez 

 

 

 

Miércoles 16 de enero, 2019 

Culto por la tarde  

Clase Adultos: Donnie Martin 

Sala de sonido: Familia Kotter 

 

Asistencia y Contribución 

6 de enero, 2019 

Clases en la mañana: 87 

Adoración de la mañana Domingo: 161 

Adoració de la tarde Domingo: 27 

Clase de Miércoles: 35 

 
 

 

 

 

Contributión ordinaria: $5,524.02 

Otro: $14.00 

Final: $5,538.02 

 

 

Actualización de Montwood 2019 

bautizados:       membresía añadida: 
 

 

 

Liderazgo de Montwood 

•Lonnie Tapscott 

lonnius_maximus@yahoo.com 

915- 491-0374 

•Jim Kotter 

jhkotter@sbcglobal.net 

915-328-2122 

•Demetrius Williams 

dwilliams004@att.net 

915-433-5196 

 

 

 

Mantente conectado 

Aquí hay algunas maneras de conectarse con la 

familia de Montwood. 

Facebook: 

@ChurchOfChristMontwood – página pública 

Montwood Church of Christ Group – grupo 

cerrado para miembros de Montwood 

¿Cómo llego a ser Cristiano? 

Las Escrituras describen precisamente el 

proceso para convertirse en un seguidor de 

Jesús y mantener su relación con él. En 

Montwood, creemos que la Palabra de Dios 

nos enseña que en el bautismo somos 

inicialmente salvos (justificados) por la gracia 

mediante la fe y nos mantenemos en una 

relación salvífica mientras andamos con 

Jesús en la luz diariamente. 

 

Ninguno de nosotros es capaz de borrar la 

deuda que los pecados crean con Dios ni 

podemos cumplir con Sus mandamientos 

perfectamente. Por eso, dependemos 

diariamente de la misericordia y el perdón de 

Dios para nuestra culpa del pasado y confiar 

en Su poder y sabiduría para vivir con 

obediencia en el presente. 

 

Si usted está interesado en convertirse en un 

discípulo de Jesús por la primera vez, lo 

invitamos a pasar para frente durante el 

himno de invitación o comunicarse con los 

líderes de esta congregación para hablar 

más de lo que la Biblia enseña. 

 

Llegar a ser miembro de Montwood 

Todos los discípulos de Jesucristo (los que han 

sido bautizados para el perdón de pecados y 

que se están esforzando para vivir por fe en 

la Palabra de Dios) están bienvenidos a 

hacerse miembros de nuestra congregación. 

Si usted está interesado en hacer esto, los 

pastores están disponibles para hablar con 

usted sobre lo que la membresía significa. 

 

 

 
Visiten nuestra página web: montwood.org Les 

pedimos a todos actualizar la información. 

Incluyan cumpleaños, aniversarios, etcétera. Hay 

muchos en la lista que ya no están actualizados 

 

 

 

 

          Conocer, Demostrar, Ir 

•Personalmente Conocer (El amor de Dios) 

•Poderosamente Demostrar (El amor de Dios) 

•Ir en Oracion (Con el amor de Dios) 

 

 

mailto:lonnius_maximus@yahoo.com
mailto:jhkotter@sbcglobal.net
mailto:dwilliams004@att.net
http://www.montwood.org/


 

Petición de Oraciones 

 Salud & Recuperación: Greg Bunn, y 

Betty Fajardo - restablecimiento de su 

salud; Ivonne, Shelby (niña de Cindy 

Covey) y el bebés y embarazos saludable y 

entregas segura;  padre de Janet Hale; Al 

Dean - recuperación de la cirugía; Mary 

Germany (tía de Carmen Martinez) – 

etapas finales del cancer; Joy Yocham 

(suegra de Shannon Parr) – daignosticado 

con cancer de esófago; Helen Rouse 

(miembro de larga data) – la salud está 

disminuyendo; Maggie (amiga de Shannon 

Parr) – en el hospital con diabetes; Layton 

(nieto de Cindy Covey) – continuó la 

curación de su caída; Gina Hernandez – no 

sentirse bien; Sue Garner – (madre de 

Florina Barnett) – próximas visitas al doctor 

 Fuerza & Estímulo: familia de 

Montwood y misioneros – mantenerse 

fuerte en la fe, hacer tiempo para la 

oración, estudio y crecimiento en el 

conocimiento y práctica de la palabra de 

Dios y aprender lo que significa ser un 

discípulo humilde de Dios; Lisa Dean – 

situación laboral; que la familia en 

Montwood puede crecer más; Mary 

Germany (tía de Carmen) – le gustaría 

visitar a familiares y amigos antes de su 

fallecimiento; Bridget y Cerena – a medida 

que pasan por el proceso de destete; 

Fatima Chavez – que su reunión de 

negocios fue exitosa; Tyersa Holliman – 

transición suave a la vida en casa 

 Orar Por Su Viaje: para el yerno y nieto 

de Cindy covey – que sus arreglos de viaje 

se finalicen rápidamente; Tyersa Holliman – 

viajes seguros para su unidad 

 Agradecimientos: por los líderes de 

nuestro país, nuestras fuerzas armadas; 

nuestro liderazgo y ministros, maestros y 

hermanos de Montwood orand; Monica 

Moreno – por el amor y la Misericordia de 

Dios a través de momentos difíciles en su 

vida 

 

 

 

Miembros Militares 

Fernando Huerta, Jr., Caleb Bloom, Jason 

Hancock, Patty Troutman, Kimberly y Anthony 

Huidor, Joey Dotson, Adam Lewis, James 

Hugley, Kelvin Kwaramba, Torrey Canady, 

Joseph y Alvanetta Reed, Lizette (Granado) 

Wu y Lance Wu, Daniel Massey, Derek 

Davis, y Justin Young 

 

Oracioneiantes de Colegio 
Adrian Luna, Elise Williams, Brian, Brandon, y 

Morgan Cox, Artiziel Broussard,  Kenneth 

Huerta, Amber y Brianna Rohrer, Christine, 

Katy y  Dominic Hernandez, Zachary y Joshua 

Dantzler, Lyric Barnett, Andrew Luna, John 

Kotter, Ezra Moleko, Autumn Russell y Isaac 

Moreno 

 

 

Peticiones de Oraciones a Largo Plazo 
Maria Gandara, Vincent Hernandez, 

Veronica Rodriguez, Lucy & Tatiana Chavez, 

Carmen & Albert Martinez, Mildred Bustillos, 

Don Alan Riggs, Carlene West, Christina 

Hernandez, Anselmo Martinez, Lucille 

Jackson, Dolores Crocker, Dennis 

McConaughy, Dolores Cranston, Mary y Csilla 

Hallberg, Ann Kotter, Ryan Lee, Beth 

McNichol, Tiddley Cooper, Lucille Johnson, 

Carolyn Matthews, Ruth Aston, Martha Duley, 

Elizabeth Rodriguez, Fred Jackson, Tonya 

Seale, Kay Popelka, Alma Williams, Norma 

Estrada-Keith, Lorna Ganaway, Sidney Ford, 

Patsy Brown, Bill Cramer, Manuel Macias, Rick 

Duncan, Evelyn Torres, Shannon Parr, y Frank 

Bouttee6 

 

¡Gracias a Gina Hernandez por su ayuda 

en el boletín! 

 

 

 
Para usar WiFi durante los servicios, conéctese a: 

MCOC_office-2G  

contraseña: jesus915montwood 

 

Cumpleaños & Aniversarios 

13 – Elise Williams 

16 – Angelika Broussard 
 

Anuncios 

 La Despensa - La despensa ha tenido una 

solicitud de dos calentadores de espacio. Si 

a alguien le gustaría donar un calentador de 

espacio, por favor vea a Randa Smoot. 

 Despensa - Hay otros artículos que nos han 

solicitado en la despensa: lo que sea para una 

bebé niña, lavadora y secadora combo, 

colchón y sábanas para una cuna, dos estufas. 

Si hay alguien que quisiera donar estas cosas, 

comuníquese con Romy Tapscott. 

 El Ministerio Milestone - El tercer concurso 

anual de chili o chile con carne será el 

domingo, 20 de enero, después de la 

adoración matutina. Se invita a todos que 

vengan a probar. Se encuentra una hoja 

para apuntarse en el vestíbulo si quisiera 

traer platos acompañantes o competir en 

el concurso. Comuníquese con Rhonda 

LeMense para mayor información. 

 

 

 

 

 

 

Artículo de despensa para 

enero: Crema enlatada de sopa de 

champiñones, harina de avena o mantequilla 

de maní.  Todos los demás artículos no 

perecederos son bienvenidos.   
 

   Muchas Gracias  

 

Serie: La Visión de Montwood 

Sermón: Una Visión de la Gloria de 

Dios 

Éxodo 33:12-19 

 

Idea Principal: El pueblo de Dios debe 

desear y ser distinguida por la gloria 

de Dios. 

 

El deseo de Moisés 

 

 

 

 

 

 

 

El deseo del Maestro 

 

 

 

 

 

 

El deseo de Montwood 

 

 

 

 

 
 

11845 Bob Mitchell Dr. 

915-855-9896 

Montwood.org 

Ministerio de 

despensa 

 


