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you belong.                                                                                                  19 de agosto de 2018

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).

Unete a nosotros el sábado, 25 de agosto a las 8:30am en la Iglesia Greeneway. Estaremos 
sirviendo un desayuno hecho en casa que disfrutarás. Tendremos un invitado especial y 

disfrutarás de un gran compartir. El desayuno es gratis, pero debes registrarte en el Escritorio de 
Información antes del 19 de agosto. 

Nuestra próxima clase de arte Alla Prima será este martes, 21 de agosto a las 6:30 p.m. El costo es 
$35 por persona e incluye todos los suministros. Puede inscribirse para esta clase en el mostrador 
de información en el vestíbulo o llamando a Debbie Smith al 407.325.6511. ¡Usa una camiseta de 

pintura y trae un bocadillo!

Líneas de Cuidado Pastoral

Desayuno Para Hombres

Alla Prima clase de arte

Unete a Pastor Marie para un estudio del libro  “Destruyendo el Espíritu de Rechazo” / “Destroying 

the Spirit of Rejection” /by John Eckhardt 

6 semanas de estudio con la Pastora Marie Golia. Libros disponibles en Espa ol.ñ

Si usted le gusta el tejido de punto o el ganchillo, únase al Ministerio del Talit de Oración el 

martes 14 de agosto a las 9:30 a.m. ¡Todos son bienvenidos!

Si prestas servicios en GWC, ¡Te animamos a que te unas a nosotros en uno de nuestros cuatro 

servicios el 26 de agosto! ¡Esperamos reconocerte y también tendrás la oportunidad de ganar uno 

de los cuatro premios! Gracias por colaborar con nosotros ... ¡Te apreciamos!

Estudio de Libro de Mujeres del jueves

Ministerio del Talit (Manta de Oración) 

Domingo de Voluntarios

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. 

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

Hay Poder en Acuerdo -  Hombres de Oración

ATENCIÓN PADRES !!!

Si eres soltero mayor de 30, unete al Grupo de Solteros en KeKe para un desayuno el 25 de 

agosto a las 10am. Keke esta hubicado en 4000 Town Center en Hunters Creek. 

Solteros Mayores de 30+



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 agosto 
estaremos orando por “niños, adolescentes y maestros”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 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 
Clases se reanudarán en agosto

En nuestra Iglesia no es permitido ningún 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.

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

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


