Gazee
Anuncios y eventos

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

you belong.
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Atención Graduandos
Greeneway desea reconocer a todos nuestros graduandos del 2018 el dia 3 de junio a las
11:30am. Si te has graduado de High School o de College y deseas ser honrado, regístrate en el
Escritorio de Información. Pide un formulario de registro y traelo antes del 20 de mayo.

Clase de Estudio Bíblico Para Adultos!
¿Sabías que nuestra Iglesia ofrece clases todos los domingos a las 10am, 11:30pm (en inglés) y a
la 1pm (en español)? ¡Únete a nosotros¡ Participa y crece.

Dos Clases Nueva de Estudio de la Biblia
Ofreceremos dos nuevas clases de estudio bíblico. Únete al Pastor Bruce & Kay Mumm en el
Edifcio de Ministerios Estudiantiles a las 7 p.m. para el Estudio de la Biblia en inglés o únase a
Hilda Villalobos en el Salón Rojo a las 7 p.m. para el Estudio de la Biblia en español.

¡Necesitamos Voluntarios!
Para los miércoles en la mañana de 9:30am a 11am. Estamos preparando el boletín de la iglesia
y requerimos de tu ayuda. Por favor llama a nuestra oficina 407.240.5442

Voluntarios para la Escuela Bíblica de Vacacíones VBS!
Estamos necesitando voluntarios para nuestra Escuela Bíblica de vacacíones que se realizará del
4 al 8 de junio de 9am a 1pm. Los voluntarios podrán registrar a un niño totalmente gratis. Por
favor regístrate en línea en www.greenewaychurch.com

Campamento para Niños
Para niños/niñas de 3er a 7mo grado. Estaremos disfrutando una semana de diversión y
actividades en Masterpiece Gardens, Lake Wales Florida. Del 16 al 20 de Julio. Las reservaciones
comenzarán el Miércoles 2 de Mayo. Costo: $145 para miembros de GWC.

Escuela Bíblica de Vacaciones - 4 al 8 de Junio
El tema para la Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS) es La Alabanza. Del 4 al 8 de junio una
semana entera de diversión, manualidades y muchas otras actividades. Abierto para niños/niñas
de K hasta 5to grado. Costo: 25$ por participante. Ya están abiertas las inscripciones. Regístrate en
línea en www.greenewaychurch.com

Bautizos
Los bautizos se llevarán a cabo fuera de la Iglesia el día 20 de Mayo a las 5:30pm. Si eres un
nuevo creyente o nunca antes te has bautizado esta es tu oportunidad. Debes traer una toalla y
usar una franela y un pantalón corto (ambos oscuros). Para participar debes registrarte en la
iglesia donde recibirás más información.

Domingo 2pm. - Estudios Bíblicos para Adolescentes
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.

Plan de Intercesión y Oración 2018
El equipo de Oración e Intercesión de la iglesia te invita a unírteles. Durante el mes de mayo
estaremos orando por la Familia. Apoyanos 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.

Cuarto de Oración
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.

Líneas de Cuidado Pastoral
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).

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.

Clases de Inglés - Gratis
Las clases de inglés para nuestra comunidad hispana se llevan a cabo los martes y
jueves a las 6pm. en el Salón Naranja. Para más información, envíenos un correo
electrónico a translation@greenewaychurch.com

Zona Libre de Publicidad de Negocios Personales
En nuestra Iglesia no es permitido ningun tipo de recaudacion de fondos o activida
comercial. Gracias de antemano por su colaboración.

¿Cumplió años tu hijo en esta semana?
Si tu hijo/hija cumplió años la semana que pasó, el Pastor Wade tiene un pequeño
obsequio para el o ella. Ponte en contacto con el pastor al salir de la iglesia..

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

