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Estudios Bíblicos Dominicales y en semana para Adultos 
El estudio en español del tema "Principios de la Vida Cristiana" continua de manera regular a la 
1:00pm en el edificio anexo. Los lunes a las 10am únase a Gloria DeLatorre para el discipulado 
centrado en Cristo! en español. Por favor Además, se han hecho otros cambios ... El Discipulado 
Español con Alberto y Susana Tenaud ahora se llevará a cabo los martes a las 7 pm en la Sala 
Verde. El estudio de temas de idioma español con Hilda Villalobos ahora se llevará a cabo los 

lunes a las 7 pm en la Sala Verde.

FIREWATCH - Avivamiento de Mujeres

Equipo de Diáconos de GWC

 FIREWATCH - Avivamiento de Mujeres este viernes 22 de Febrero a las 7pm. La invitada especial es 
Dr. Jazmin Georges. El costo de la inscripción es de $15 por persona y para registrarse debes entrar al 

enlace www.greenewaychurch.com, pulsar Give y luego el icono del evento FireWatch. Acceptamos cheques 
en el mostrador de información. Traducción al español estará disponible.

 Hombres de GWC, si  disfrutas y te preocupas por las personas, tienes un corazón para el servicio y estas 
comprometido con la visión de GWC, te ofrecemos el privilegio de servir en el equipo de Diáconos de la 

iglesia. Esta es una gran oportunidad para servir, en especial si no es posible servir durante la semana. En 
el mes de marzo se estará ofreciendo una reunión donde se explicará la importancia de esta posición junto 

con los deberes a todos los interesados.  Puedes escribirte o pedir más detalles en el Escritorio de 
Información.

Solteros Mayores de 30
La reunión del grupo de solteros mayores de 30+ se reunirán en KeKe's Breakfast Cafe (Hunters 
Creek) para el desayuno el primer sábado de cada mes a las 10: 00. Ven y disfruta una buena 

comida en grata compañía - Se requiere hablar inglés.

Si estás interesado en ser miembro de Greeneway Church, tendremos una reunión hoy en el 
auditorio principal después del servicio de las 11:30 am y del servicio en español de las 2:00 pm. 

Únase a nosotros el domingo 24 de febrero a las 6pm para un servicio especial de sanación con 
el Pastor Larry Riley. Si usted o alguien que conoce está orando por sanidad, ¡se le anima a asistir! 

No te lo quieres perder. 

Una noche de salida para padres viernes,  8 de marzo de 6-10pm. Nuestro personal vigilará a su 
hijo para que pueda disfrutar de la noche libre. El costo es de $ 5 por niño / $ 15 como máximo 
por familia. Información Importante: El registro y el pago por adelantado es a través de la página 
web www.GreenwayChurch.com  Únicamente se aceptan registro a través de la página web de la 

iglesia..

Reunión de Membresía - HOY!

Servicio de sanidad

Una Noche de Salida para Padres 

Si tienes un niño/niña entre 2do y 7mo grado a quien le gusta cantar y deseas que forme parte de este 
fantástico ministerio, puedes registrarlo en el Escritorio de Información. No se requiere de experiencia previa 

en el canto. Las prácticas son todos los jueves a las 6pm en el Cuarto del Arbol.

Coro de Niños

Unete a nosotros el domingo 10 de marzo a las 6pm y experimenta la precencia de Dios con el 

grupo de adoración de Greeneway en una noche de adoración y alabanza. ¡No te lo pierdas!

Noche de Adoración 10 de marzo



Plan de Intercesión y Oración 2019
El equipo de Oración e Intercesión de la iglesia te invita a unírteles. Durante el mes de deciembre estaremos 

orando por “"Planes y estrategias para 2019" para GWC y personal.” 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

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.

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. 

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

El Programa de Asistencia a Niños está disponible para asistir a Usted si tiene una emergencia financiera 
con respecto a sus hijos menores. 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

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 2 de marzo 

a las 9am.

Caminata mensual de oración

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.

Domingo 2pm. - Estudios Bíblicos para Adolescentes

Estamos requiriendo de ayuda personas confiables que desean servir con el cuidado de niños, monitores de 
sala, voluntario de check-in,  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, ponte en contanto con Robert o Anais Gomez 
a través del telefono 407.413.4357  o email rgomez@greenewaychurch.com

GWC requiere ayuda para el ministerio de los niños

Si usted teje en dos agujas o crochet y tiene interés en elaborar estos mantos para los enfermos o niños de 
los Pregnancy Center, únase a Jeanette Dishneau los martes a las 9:30 a.m. en el cuarto de oración.

Ministerio Mantas de Oración

Únase a nosotros para un tiempo de juego y comunión cada primer y tercer lunes de la sesión 
del nido será manana. Tendremos refrescos y una actividad. Comuníquese con Linda Dubois si 

tiene preguntas e información en lindanglen@gmail.com o al 407-341-7527

Familias de Homeschool que buscan conectarse!


