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Una Iglesia cuya única 

etiqueta es cristiana , y 

cuya única cabeza es 

Cristo. Una congregación 

interdenominacional 

federado que da la 

bienvenida a todas las 

tradiciones cristianas. 

Telephone: 845-677-3485 
Website: lyallmemorial.org  
Email: lyallmemfed@gmail.com 

Bienvenido a 

Lyall Memorial Church Federados 

(845) 677-3485 

Tiempo de Culto:   10:25 am 

Pastor:  Rev. Thomas Fiet 

—————————————- 

Nombre:_______________________ 

Dirección:_____________________ 

    _____________________ 

Teléfono:_______________________ 

Email:_______________________ 

  

____Me gustaría estar en la lista de correo 

____ Me gustaría saber más sobre la    

membresía de la iglesia. 

Please mail to: 

Semanales Grupos Comunitarios 

Alcohólicos Anónimos 

 Daily 12:00 del mediodía 

 Sábado 7 : 30-8 : 30 pm 

 Domingo 8:15-9 : 15 am Grupo de Hombres 

 

Pequeño Círculo de Amigos 

 Lunes - Viernes 8 : 30-9 : 25 am y 

     9 : 30-10 : 30 am 

 Póngase en contacto con Danielle Szalewicz 

845-677-3536 para obtener información 

 

Millbrook Centro de Educación de la Primera In-

fancia 

 Lunes - Viernes 8 : 00-4 : 30 pm 

 Póngase en contacto con Laurie Fay 845-677-

3536 para obtener información 

Educación Cristiana 



Educación Cristiana En Lyall 

Educación cristiana 
en Lyall Memorial 
Church Federados 
comienza 13 de 
septiembre 2015 a 
las 10:25 am 

 

Nuestra misión 

Creemos que es más importante 
para nuestros hijos para entrar en su 
mundo con la gracia , la confianza , 
la flotabilidad y la esperanza. El 
mundo en el que entrarán estará 
lleno de posibilidad y la felicidad, 
pero también desafíos nunca antes 
enfrentado. Nos esforzamos a 
través de nuestro programa de es-
cuela dominical para ayudar a los 
padres ya sus hijos a entrar en el 
mundo preparado no sólo para 
dirigir sus propias vidas , pero ser 
líderes en sus comunidades. 

Nuestra filosofía 

Queremos que nuestros estudiantes se con-
viertan en intérpretes de las historias que se 
encuentran en la Biblia. Creemos que lo me-
jor es que llegamos a "poseer" las historias 
de nosotros mismos , para que podamos 
llevar nuestra verdad en las situaciones de la 
vida real . Nosotros no meramente " verte-
mos " lecciones en nuestros niños (o adul-
tos , para el caso ! ) , Sino que buscamos la 
verdad de la Biblia en nuestra propia voz. 
Esto es coherente con nuestro deseo de 
convertirse en una comunidad interpretativa 
como iglesia. Es positivo , enriquecedor , y 
la crianza . 

Nuestro ritmo 

Ofrecemos la Escuela Dominical el se-

gundo, tercer y cuarto domingo de cada 

mes . El segundo domingo de cada mes nos 

encontramos con la historia elegida de la 

Biblia . El tercer domingo de cada mes 

comenzamos el proceso de discernir nuestra 

propia comprensión del texto . El cuarto 

domingo de cada mes, a continuación, " 

producir " un cortometraje u otra obra 

artística de esa historia bíblica en particular. 

Este estará presente a la congregación para 

fomentar su propio "giro " en la historia. 

Comienza la Escuela  

Dominical 

El 13 de septiembre de 2015. Simple-
mente vienen a adorar a las 10:25 am . 
Su hijo disfrutará de la primera parte 
del servicio de adoración , incluyendo 
un divertido " sermón de los niños " , y 
luego poco después será excusado de la 
clase de la Escuela Dominical . 

Además…. 

Nosotros ofrecemos una guardería cui-
dado y crianza de nuestros seres muy 
pequeños en nuestros servicios 
dominicales para aquellos padres que 
lo deseen . 

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 

(845)-677-3485. 

Aquí es un gran comienzo para usted y 
su familia! 
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