
      -                           

Domingo 26 de enero, 2020 

Cantos: Adam Lewis 

Nos Reunimos 
 

Noticias Familiars y Oracion 
 

Heavenly Sunlight 

íAleluya! Gloria a Cristo 

Nos Postramos 

Cuán Grande es Él 
 

La Cena del Señor  

Mi Señor es Jesucristo 

Ofrenda   

Dulce Comunión 

Despido de español y KFC 

Sermón en español: Lonnie Tapscott 

Escrituras del sermon:  

Daniel 2:17-19 

Sermón: 

‘Afina’ 

Despido 

Asistencia y Contribución 

19 de enero, 2020 

Clases en la mañana: 103 

Adoración de la mañana Domingo: 181 

Clase de miércoles: 30 

 
 

 

Contributión ordinaria: $5,858.98 

Otro: $17.02 

Final: $5,876.00 
 

 

Actualización de Montwood 2020 

bautizados: 1       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 

 

Sirvientes de Dios 

Ministro: Donnie Martin 

Ministro de Español: Lonnie Tapscott 

Ministro de Adoración: Carlos 

Gonzales 

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 

Adrian Luna  Ken Farris 

John Reifers  Les Potter 

Charles Scott  Gary Ford 
 

 

 

Anfitriones enero: Lisa Dean y Troy 

Cranston 
 

 

 

Miércoles 22 de enero, 2020 

Cantos:  Carlos Gonzales 

 

 

¿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/


Oracioneiantes de Colegio 
Elise Williams, Kenneth Huerta, Amber y Brianna 

Rohrer, Christine, Katy y  Dominic Hernandez, 

Lyric Barnett, Andrew Luna, John Kotter, Ezra 

Moleko, Autumn Russell, Beni Pinales, Maria G. 

Consuegra-Vasquez, & Elias Torres 

 

Peticiones de Oraciones a Largo Plazo 
Maria Gandara, Vincent Moreno, Rafaela y 

Veronica Rodriguez, Lucy y Tatiana Chavez, 

Carmen y Albert Martinez, Mildred Bustillos, 

Carlene West, Dolores Crocker, Mary y Csilla 

Hallberg, Elizabeth Rodriguez, Ann Kotter, 

Ryan Lee, Tiddley Cooper, Lucille Johnson, 

Fred Jackson, Don y Tonya Seale, Kay 

Popelka, Norma Estrada-Keith, Sidney Ford, Bill 

Cramer, Manuel Macias, Rick Duncan, 

Shannon Parr, Frank Bouttee, Emma Garcia, 

Jack Hedgpeth, Toni Evans, Francine 

McGarrah, Daisy Barrett, Jackie Ortegon, 

Ricky Taylor, Dempsey Williams, Elizabeth 

Reifers, Teresa Blanke, Sharon Richard, Mike 

Acosta, Kumi Ramsey, Socorro Ruelas, Wendy 

Gutierrez, Steve Taylor, Milton Fariss y Juanita 

Garcia 
 

 

 

 

 

Donativos solicitados para la despensa durante 

enero  - crema enlatada de campiñones, 

verduras, avena, gelatin o mantequilla de maní. 

Queremos agradecer a los que donan estas 

cosas extras. Además hacen falta artículos de 

ropa como abrigos y chamarras y de cama. 

    Muchas Gracias 

Petición de la despensa para artículos 

especiales: 

Calentadores de espacio: nuevos o usados 

Chaquetas / abrigos: nuevos o desgastados 

Mantas 

 

 

Petición de Oraciones 

 Salud & Recuperación: Maria 

Consuegra-Vasquez, Gina Hernandez, Mary 

Hallberg, Johnny & Emily (nietos de R. 

LeMense)-  restablecimiento de su salud; 

Christina Hndz. – cirugía de espalda 7 de 

febrero; Sue Garner (madre de F. Barnett) – 

recuperación de la pelvis fracturada; Al Dean 

– próximas pruebas médicas; Scott Bullock; 

Cindy Hernandez – problemas de salud; C. 

Potter – diabetes mantener el control; Tiddley 

Cooper – consuelo del dolor; Alta Rubio – 

recuperación rápida de la próxima cirugía 

 Fuerza & Estímulo: familia de 

Montwood los misioneros por el mundo 

entero y las personas sujetas a la persecución 

– manténganse fuerte en la fe, dedíquense a 

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; que la familia en 

Montwood sea aún más unida; para los que 

buscamos respuestas de Dios que lo 

esperemos con paciencia y reconozcamos su 

voluntad para nuestras vidas; crecimiento 

espiritual de la familia en Montwood; Familia 

Leday – muchos cambios en la familia; que 

AJ Leday representará bien a su escuela y a 

la congregación en la competencia del 

Maestro del Año del distrito; Christina y Katy 

Hernandez – crecimiento spiritual; Adam Klein 

– desplegado en Oriente Medio; Chris Lucero 

– encuentra la paz y sigue Adelante en su 

vida; Sara Hernandez – encuentra la 

salvación; Familia Cooper; Tom Granado 

 Orar Por Su Viaje: Philip & Peyton Hart; 

Leslie Potter 

 Agradecimientos: por los líderes de 

nuestro país, nuestras fuerzas armadas; 

nuestro liderazgo y ministros, maestros y 

hermanos de Montwood 
 

 

Miembros Militares 

Fernando Huerta, Jr., Adam Lewis, Kelvin 

Kwaramba, Torrey Canady, Joseph y Alvanetta 

Reed, Lizette (Granado) Wu y Lance Wu, Daniel 

Massey, Eric Dozier, y Fred Crose 

 

 

Cumpleaños & Aniversarios 

Feb. 1 – Kalani Garnica 

≈≈≈≈ 
30 – Albert & Carmen Martinez 

Feb. 2 – Donnie & Bridget Martin 

 

Anuncios 

 Excursión juvenil a T-3: el 14 a 16 de febrero del 

2020. Es hora de planear y ahorrar. Es para los 

de séptimo grado a 22 años. Hable con el 

hermano Adam Lewis o hermana Lisa Dean 

para detalles. 

 Reunión de T3: para participantes y padres, el 2 

de febrero después de la adoración matutina, 

en el comedor. Deben asistir todos los que irán 

a T3. Habrá comida. 

 Cena de pizza para participantes de T3: el 12 

de febrero a las 6:30 p.m.  Deseamos que 

asistan todos los jóvenes que van a T3. 

 Este mensaje es para aquellos de ustedes que 

deseen aprender nuevas cantos o practicar 

armonía de 4 partes.  

A partir del miércoles 5 de febrero a las 6:15 

p.m. - 7 p.m., nos reuniremos en el edificio de la 

iglesia para mejorar nuestro canto entre 

nosotros y a Aquel que nos dio música. Espero 

verlos a todos ustedes allí. 

  

 

 

 

 

 

 

¡Gracias a Gina Hernandez por su ayuda en el 

boletín! 

 

Para usar WiFi durante los servicios, conéctese a: 

MCOC_office-2G  

contraseña: jesus915montwood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11845 Bob Mitchell Dr. 

915-855-9896 

Montwood.org 

Serie: Conexiones 

Sermón 1: Afina 

Daniel 2:17-19 

 

Idea Principal: Dios provee para 

necesidades importantes cuando te 

afinas in grupos pequeños 

 

 

 

En un grupo pequeño, Dios te da 

personas que… 

 

 

 

 

…llevan tus cargas (17) 

 

 

 

 

…alimentan tu fe (17) 

 

 

 

 

…hacen equipo en oración (18) 

 

 

 

 

…interceden por otros (v18) 

 

 

 

 

…celebran tu éxito (v19) 

 

Ministerio de 

despensa 

 


