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Anuncios y eventos

Para recibir esta información en su correo electrónico envíe el texto GWC  al 22828.

you belong.                                                                                                11 de noviembre 2018

Comenzando hoy, La clase que se imparte a las 10am se repetirá a las 11:30am en el Salón 
Naranja. Durante en el mes de noviembre estaremos ministrando el tema "Manifestación Espiritual 
Durante el Avivamiento". El estudio en español del tema "Principios de la Vida Cristiana" continua 

de manera regular a la 1:00pm en el edificio anexo.

Estas invitado a nuestro servicio de las 8:30am donde podrás compartir la Santa Cena 
semanalmente. El Servicio de las 8:30am es celebrado bajo un enfoque tradicional con himnos, 

combinados con una adoración contemporánea al finalizar. 

Lo Nuevo  - Servicio Con Santa Cena Todos los Domingos

Todas las actividades de semana estarán suspendidas del 19 al 23 de Noviembre debido a 
la Semana de Acción de Gracias.

Estudios Bíblicos Dominicales para Adultos a las 10am y 11:30am!

Caminata mensual de oración

Únase a nosotros para un tiempo de juego y compañerismo cada dos lunes a las 10am hasta 
12pm en el gimnasio. Tendremos refrescos, y una actividad. La proxima sesión será noviembre 12.
Comuníquese con Linda Dubois si tiene preguntas al lindanglen@gmail.com o al 407-341-7527

Familias de Homeschool que buscan conectarse!

Jueves por la mañana estudio de libros para mujeres
Por favor únase a la Pastora Marie a las 10am cada jueves para este Estudio de 6 semanas 

"Destruyendo el Espíritu de Rechazo".

Estas invitado a unirte al equipo de oración en nuestra Caminata de Oración en los alrededores 
de nuestra iglesia. Nos estaremos reuniendo el primer sábado de cada mes. Nuestra próxima 

salida será el 1 de deciembre a las 9am.

Nuestra próxima clase de arte de Alla Prima será el martes 13 de noviembre a las 6pm.
 Costo de clase es $35 por persona y incluye todos los suministcluido el lienzo. Puede inscribirse 

en esta clase en el mostrador de información en el vestíbulo.

nformación Importante: El registro y el pago por adelantado es a través de la página web 
www.GreenwayChurch.com a más tardar este miércoles. Únicamente se aceptan registro a través 

de la página web de la iglesia..

Clase de arte - Alla Prima 

Una Noche de Salida para Padres

Estas invitado al Desayuno para Hombres en Cracker Barrel de la OBT el 24 de Noviembre a las 
8:30 am. El costo se cubre individualmente.

Desayuno para Hombres



Si tienes un hijo o una hija de 6to a 12vo grado, anímalos a unirse a Bobby y Valeen Gonzalez - 
Aprendizaje con diversión - Bilingüe Ingles/Español.

Cuidado de niños y clases para niños están disponibles durante todos los servicios del domingo..

Domingo 2pm. - Estudios Bíblicos para Adolescentes

Plan de Intercesión y Oración 2018
El equipo de Oración e Intercesión de la iglesia te invita a unírteles. Durante el mes de septiembre 
estaremos orando por “Israel”durante tus tiempos personales de oración. Y si tienes necesidades 

de oración, por cualquier motivo, puedes venir todos los Jueves de 8 a 8:30 de la noche. Lugar de 
reunión: Edificio de Niños.

Si tienes necesidad de oración personal después de nuestros servicios dominicales, puedes pasar 
por el Salón de Oración. Uno de nuestros equipo de oración estará allí para apoyarte.

Cuarto de Oración

Solteros Mayores de 30
La reunión del grupo de solteros mayores de 30 se realiza el 2do martes de cada mes en Tijuana 
Flats a las 6pm.  Ven y disfruta una buena comida en grata compañía - Se requiere hablar inglés.

Las clases de inglés (principiantes y avanzados) para nuestra comunidad hispana se llevan a 
cabo los martes y jueves a las 6:30pm. en el Salón Naranjo. Para más información, envíenos un 

correo electrónico a translation@greenewaychurch.com 

Clases de Inglés - Gratis

Para recibir esta información en su correo electrónico envíe el texto GWC al 22828.

Estamos requiriendo de ayuda de personas confiables que desean servir con el cuidado de niños 
de 2 a 3 años durante el servicio los domingos (2pm) y los miercoloes en la noche (7pm - 
8:30pm). Si deseas servir al Señor y tienes el deseo de servir a nuestro pequeños, ponte en 

contanto con Robert o Anais Gomez a través del telefono 407.413.4357  o email 
rgomez@greenewaychurch.com

Hombres de Greeneway, comienza tu día en oración uniendote a Joe Martin y a Vince Golia,  
todos los jueves a las 6:30am - 7am para oración en el cuarto de oracion de nuestra Iglesia. 

GWC Requiere Ayuda Para Niños Pequ os (2-3 años)eñ

Si tu o un miembro de tu familia está enfermo o lesionado en casa o en el hospital, el cuerpo de 
pastores de Greeneway Church está aquí para orar, apoyar y visitarte durante este tiempo. Por 

favor llámanos al 321.317.7938 (321.317.8365 en ingles).

Líneas de Cuidado Pastoral

Hay Poder en Acuerdo - Hombres de Oracion

ATENCIÓN PADRES !!!

El Programa de Asistencia a Niños está disponible para asistir a tus niños si estás enfrentando 
dificultades financieras. Puedes contactar a José Olivencia, quien es el coordinador del programa, 
al correo electrónico cap@greenewaychurch.com. A través de este correo se estarán procesando 

los requerimientos.

Programa de Asistencia a Niños


