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Ofreceremos dos nuevas clases de estudio bíblico todos los martes. 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.

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.

 Fecha limite de Inscripcion: ¡ !Hoy

Dos Clases Nueva de Estudio de la Biblia Todos los martes

¿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. 

Hombres de Greeneway, comienza tu dia en oracion uniendote a Joe Martin y a Vince Golia,  

todos los jueves a las 6:30am - 7am para oracion en el cuarto de oracion de nuestra Iglesia. 

Acompañenos a nuestra celebración del 4 de julio a la antigua aqui en GWC des de las 4pm 

hasta las 8pm, donde usted y su familia disfrutaran de juegos, actividades familiares y venta de 

comida. 

Todas las clases y actividades de grupos se suspenderán desde el 3 de julio hasta el 13 de 

agosto. Este es el tiempo de nuestros lideres y maestros de compartir con sus familiares durante el 

break de verano. 

Clase de Estudio Bíblico Para Adultos!

Hay Poder en Acuerdo -  Hombres de Oración

GWC 4 de Julio a la Antigua

Suspension de Clases y Actividades de Grupo

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 pequenos, ponte en 

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

Si tienes 55 años o mas, unete a nosotros este domingo 10 de junio desde las 6pm - 9pm
en una noche de juegos divertida aqui en GWC.. Registrate y obtenga más información en el 

Escritorio de Información. (Ingles)

GWC Requere Ayuda Para Niños Pequi os (2-3 años)ñ

Grupo Mayores de 55+ Noche de Juegos

Campamento para Niños



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

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 Misioneros. 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.

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

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

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 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

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

Clases de Inglés - Gratis

Zona Libre de Publicidad de Negocios Personales

¿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.


