
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿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. 

 

 

 

 

 

Domingo, 22 de mayo del 2022  

Cantos: Carlos Gonzales 

-Never Gonna Let Me Go/No hay nada 

Su amor 

Bienvenida y Oración: Carlos Gonzales 

Lectura de la Biblia: Carlos Gonzales 

Efesios 4:11-16 
 

-You Have Called Me Higher/Tu me has 

llamado 

-Oh, How I Love Jesus/O, Cuanto amo a 

Cristo 

-Holy Ground Medley/Tierra Santa 

-We Fall Down/A los pies de Cristo 

-In Christ Alone/Solo en Jesús 

Cena del Señor/Ofrenda: Abraham Luna 
 

Jesus & Me: Lonnie Tapscott 

Despedida para: Español/ Kids for Christ 

Lectura de la Biblia: Brandon Williams 

Efesios 4:17-24 

Sermón en español: Chris Taylor 

Los Pasos de Jesús: Introducción 

 

Ir, Conocer, y Mostrar 
•Ir en oración (con el amor de Dios) 

•Conocer profundamente (el amor de Dios) 

•Mostrar poderosamente (el amor de Dios) 

Visitas 

 

Al escanear este código QR, puedes 

llenar un formulario para que tengamos 
registro de su visita.  

 

Los Pasos de Jesús: Introducción 

Efesios 4:17-24 

1. La persona con quien andamos 

determina dónde vamos. 

 

 

 

2. Los gentiles andan con pensamientos 

frívolos, entendimiento oscuro, y deseos 

engañosos, pero Jesús nos da una mente 

nueva. 

 

 

 

3. Ser insensible nos lleva a la 

depravación, pero Jesús crea una nueva 

persona. 

 

 

 

4. Nuestra vestimenta influye en nuestra 

identidad, por ende hay que quitar al ser 

viejo para ponerse el nuevo. 

 

 

 

 

2 Corintios 5:17 ¨Por lo tanto, si alguno está 

en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo 

ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!¨ 



 

Despensa de alimentos:  

Sábado 15 de mayo 9-11am 

Despensa/ropa 

Se está aceptando donaciones 
de ropa nueva y usada y 
zapatos. 

Favor de dejar donaciones cerca 
de la despensa. 
 

 

Anuncios 

Favor de recoger un calendario en el 

vestíbulo para ver los eventos y 

actividades de mayo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirvientes de Dios 
Evangelista: Chris Taylor 

Pastor/Predicador: Jim Kotter 

Pastor (habla hispana)/Predicador: 

Lonnie Tapscott 

Ministro de Adoración: Carlos Gonzales 

Misioneros:   

Dionicio Santillan: Juárez, México 

Miguel Garcia: Zaragoza, México 

Kevin Montgomery: Instituto Bíblico 

Internacional de Texas, Houston, Texas 

Liderazgo de Montwood 

Pastores 
 

Demetrius Williams 

dwilliams004@att.net 

915-433-5196 

Jim Kotter 

jhkotter@sbcglobal.net 

915-328-2122 

Lonnie Tapscott 

lonnius_maximus@yahoo.com 

915- 491-0374 

 

Diáconos 

Keith Boutwell     

AJ Leday 

 

Únete a nosotros en facebook: 

facebook.churchofChristMontwood 

 

Visite nuestra página web: 

montwood.org  para ver eventos 

venideros, boletines y mucho más. 
 

 
18 – 22 de julio 6:30 PM 

Asistencia y Ofrendas 

 15 de mayo de 2022: 

Ofrendas: $9,174.42 
 

Clase Dominical: 79 

Adoración: 163 

Miercoles: 37 (3 clases) 
 
 
 

 

Cumpleaños & Aniversarios 

24 - Elena Torres 

24 - Isaac Moreno 

27 - Rhonda LeMense 
 

 

 

 

Actualización de Montwood 2022 

Baptismos: 1              Nuevos miembros: 3 

 

 
 

 

 
Peticiones para Oración 

Fortaleza y sanidad para Xavier Navarro 

sobrino de la familia Williams (7 meses), 

recuperándose de cirugía cerebral 
 

Sanidad para Ann Kotter, Diva Calvenna, Y 

Carmen Hijar  
 

Agradecimiento por Alfred Payen se le ha 

dicho que está libre de cáncer. 
 

Paz y Consuelo para Kumi Ransey que está 

en cuidados paliativos y para la familia que 

está con ella en este momento.  
 

Favor de seguir orando por los que tienen 

familiares enfermos, recibiendo tratamiento 

para el cancer, & para los mayores de edad. – 

(Don & Tanya Seale, Carmen & Albert Martinez) 

Demos gracias y oremos por nuestros militares y 

los trabajadores de salud. 
 

Favor de enviar sus peticiones de oración a: 

montwood.churchofchrist@yahoo.com 

Llamar la oficina: 915-855-9896 o textos a Alta 915-329-

5787 
 

 

  
 

Sábado 21 de mayo 9-

11am 

Despensa/ropa  

Se está aceptando 

doncaciones de ropa 

nueva y usada y zapatos.  

Favor de dejar donaciones 

cerca de la despensa 

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

