
     

Domingo 29 de abril, 2018   

Orden de Adoración 

Bienvenida: Donnie Martin y Lonnie 

Tapscott 

Oración: Greg Bunn y Pat Moreno 

Cantos: Lonnie Tapscott 

Entraré por sus puertas 

Jubilosos, te adoramos 

¿Sabes cuánta claras estrellas? 

Nunca desmayes 

¡Oh rostro ensangrentado! 

La Cena del Señor  

Más precioso que la plata 

Ofrenda 

Despido de español/ KFC 

Lectura de las Escrituras del sermon:  

Filipenses 4:10-23         Talon Tapscott 

Sermón: El Gozo de la provisíon de Dios 

Noticias de la familia/Oración: Jim 

Kotter 

Despido 

Sirvientes de Dios 

Ministro: Donnie Martin 

Ministro de Español: Lonnie Tapscott 

Misioneros: Dionicio Santillán–
Juárez, México 

Miguel García-Zaragosa, México 

Kevin Montgomery– International 

Bible Institute, Houston, Téxas 

 

Liderazgo: 

Jim Kotter 

Lonnie Tapscott 

Demetrius Williams 

 

Diáconos 

Keith Boutwell 

Rodolfo Rubio 

 

Los que sirven la mesa para abril  

Greg Bunn  Eduardo Urbina 

Jose Luna  Isaac Moreno 

Hal Howerton Adam Lewis 

Charles Scott  AJ Leday 

 

Servicio de la Tarde 

Líder de grupo pequeño: Donnie Martin 

 

Miércoles 2 de mayo, 2017 

Culto por la tarde  

Clase Adultos: Gary Ford 

Sala de sonido (mayo): Ezra Moleko y Talon 

Tapscott  

 

Asistencia & Contribución 

Abril 22, 2018 

Clases en la mañana: 121 

Adoración de la mañana Domingo: 214 

Domingo en la tarde: 25 

Clase de Miércoles: 45 
 

 

Contribución ordinaria: 5,041.00 

Final: $5,041.00 
 

 

Actualización de Montwood 2018 

bautizados: 4    membresía añadida: 6 

 

 

 

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 

 

 

Una manera nueva de ofrendar: por 

internet  

Ahora recibimos pagos por nuestro sitio web. 

A como Dios lo llama a ofrendar, se lo 

facilitamos en 

Montwood.org 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor 

comuníquese con Troy Cranston para más 

información. 

¿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) 
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Miembros Militares 

Fernando Huerta, Jr., Caleb Bloom, 

Jason Hancock, Trenton Hoeller, 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, y Andrew Luna 

Peticiones de Oraciones a Largo Plazo 

Maria Gandara, Vincent Hernandez, 

Veronica Rodriguez, Lucy & Tatiana 

Chavez, Carmen & Albert Martinez, 

Mildred Bustillos, Don Alan Riggs, San 

Juana Jayme, Dalton Southern, Christina 

Hernandez, Anselmo Martinez, Lucille 

Jackson, Dolores Crocker, Dennis 

McConaughy, Carlene West, Dolores 

Cranston, Mary Hallberg, Ann Kotter, 

Paul Tamez, Ryan Lee, Janet 

Outerbridge, Aubry Herrarte, Farida 

Maharaj, Wayne Gardner, Gwen 

Wilbanks, Dawn Spencer, Beth McNichol, 

Ellis Lewis, Jr., Veronica Sears, Marlon 

Aquino, Tiddley Cooper, Lucille Johnson, 

Carolyn Matthews, Ruth Aston, Martha 

Duley, Ana A., Elizabeth Rodriguez, Fred 

Jackson, Tonya Seale, Kay Popelka, 

Alma Williams 

 

 
Petición de Oraciones 

 Salud & Recuperación: Tiddley 

Cooper, Albert Martinez, & Norma 

Granado – restablecimiento de su salud; 

Marisol Luna, el bebé y embarazo 

saludable y entrega segura; Ethan Williams 

– mejora continua; Cianna Martin – 

horario de procedimientos oculares para 

el 2 de mayo;  Ann Kotter,  Eva Lopez, 

Carlos Luna, Maria Rubio (hermana de 

Dolph), Anthony Pearson,  Courtney y 

Johnny Lopez – recuperación de la 

cirugía; Joe Villalobos (compañero de 

trabajo de Lonnie T.) – a la espera de la 

cirugía para extirpar el tumor; Lucille 

Jackson – a la espera de los resultados de 

la exploración ósea; Willie Mae Keyes 

(amiga de Randa Smoot) – 

complicaciones diabéticas 

 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; para Joe Villalobos y su familia 

ya que actualmente no puede 

trabajar mientras espera la cirugía; 

San Juana Jayme (madre de Fatima 

C.) – cuidado de hospicio; Florina, 

Lyric, y Isley Barnett – crecimiento 

espiritual 

 Orar Por Su Viaje: Lawrence Jeffery – 

viajes semanales; Torrey Canady 

 Agradecimientos: por los líderes de 

nuestro país, nuestras fuerzas 

armadas; nuestro liderazgo y ministros, 

maestros y hermanos de Montwood; 

Carlos Luna – recuperándose de la 

cirugía; Paula Outerbridge – he 

llegado bien 

Cumpleaños & Aniversarios 

29 – Mary Hallberg 

May 

2 – Becky Reifers 
 

 

 

Kids for Christ:  

Todos los niños entre 3 y 8 años son 

bienvenidos a acompañamos para las 

Historias Biblicas, Devocionales, 

Manualidades, Dramas y Show de 

Títeres. 

Tema: Tower of Babel 

Sagrada Escritura: Génesis 11 

Movie 

Maestras: TBA 
 

Ministerio de despensa 

Artículo de despensa para abril: leche 

evaporada y ventiladors.  Todos los 

demás artículos no perecederos son 

bienvenidos.        

    

      

Graduados: 

Si se gradua o hace poco se graduó de la 

secundaria o del colegio, por favor dele a 

Alta Rubio su información (escuela, fecha 

de graduación, honores) para que se 

pueda publicar en el boletín. 

 

¡Gracias a Gina Hernandez por su ayuda en 
el boletín! 

 

 

Anuncios 

 Almuerzo anual Día de la Madre: 

sábado, 5 de mayo a las 11 a. m. La 

hoja de registro se encuentra en el 

vestíbulo. Por favor anótese antes del 28 

de abril. Costo - $5.00; niños gratis. El 

almuerzo es en casa de LaLonie Huerta, 

8605 Turrentine Dr. 

 Está cordialmente invitada a 

acompáñarnos a los próximos estudios 

bíblicos de mujeres en español – 

miércoles 2 de mayo @ 7:00 pm en la 

cafeteria de la iglesia.  

 Encuentro familiar – El sabado 12 de 

mayo en la cafeteria de la iglesia.  El 

desayuno se servirá a las 8:00 am, con la 

reunion comenzando a las 9:00 am 

 Fiesta de Bienvenida al Bebé - 

acompáñenos el sábado, 12 de mayo, 

de las 4 a 6 p. m. en el comedor para 

celebrar con Marisol y Ángel el cercano 

nacimiento de su niño. Diríjase a Bridget 

Martin o a Mónica Moreno para más 

información. 

 Corazones grandes para el hogar de 

niños de Lubbock – estaremos 

recolectando pañales para la noche 

S/M para niños hasta el 17 de mayo.  Por 

favor, vea Alta para más información. 

 Comida para los Graduados - el 20 de 

mayo, después del culto matutino. El 

registro para el evento se encuentra en 

el vestíbulo. Diríjase a Romy T., Lisa D. o a 

Anita Kotter para más información 

 Acompáñenos en celebración de la 

unión de Christina Regis y Adam Lewis. 

Refiérase al tablón de anuncios en el 

vestíbulo para más información. 

11845 Bob Mitchell Dr. 

915 -855-9896  

Montwood.org 


