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Proclamamos a Cristo a través de una adoración generosa y relaciones llenas de gracia.

Guy Johnson 
Gálatas 4:4-5

Tom Hocking Pastor 310-502-3232

Robert Johnson Pastor Asociado 562-842-6770

Jason Friese Pastor Asociado (Jóvenes) 760-703-8459

Alfredo Vega Pastor Asociado (Habla Español) 562-895-5162

Martin Lopez Pastor Asociado  
(Plantación de Iglesias)

714-820-0659

   Allison Jones Coordinadora de Bodas 562-896-8457

   Church Office Número de oficina 562-925-6561

Estamos aquí para proclamar a Cristo al mundo hasta que Él venga, a través de nuestra adoración y nuestras 
relaciones.

Dios envió a Su Hijo                                            
Gál. 4:4-5

Apuntes:

1.  El cumplimiento del tiempo

2.  Dios envió a Su Hijo

3.  Nacido de mujer

4.  Para que redimiese	

Bienvenido a BBC!

Dios envió a 
Su Hijo

Dará a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus 
pecados.
Mateo 1:21

https://dailyverses.net/es/mateo/1/21


Marque Su Calendario

Fecha y hora Evento Ubicación

10:45 AM Servicio de 
Adoración Patio 

lunes 7:00 PM Oración Zoom 

20
Dic

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 121 313

Escuela Dominical 0 0

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

Opening Balance 
1/1/20 $24,716 $5,398 $3,332

Budgeted Income
$320,893 $66,908 $7,612

Actual Income
$320,861 $59,276 $3,399

Budgeted 
Expense $320,893 $66,908 $7,612

Actual Expense
$302,313 $66,808 $3,008

Closing Balance 
11/30/20

$43,264 -$2,134 $3,723

Tiempo de Oración       

Servicios     

Los Lunes oración a las 7:00 P.M por 
zoom
Jueves a las 7:00 P.M  Estudio Bíblico 
en el  patio de la Iglesia.
Sábado 7:00 A.M Oración en el patio de 
la Iglesia 
Domingo 10:45 A.M Servicio en el patio 
de la Iglesia  
 

Acompáñenos hermanos todos los 
días estamos orando a las 7:00 A.M., 
12:00 P.M.& 8:00 P.M.

Ministerio de Jóvenes      

Traiga a sus hijos al ministerio juvenil 
los Miércoles a las 6:00 P.M. El pastor 
Jason esta dando un estudio bíblico en 
el patio y están usando cubre bocas y 
tomando 6 pies de distancia. 

Regocíjense siempre, oren continuamente, den gracias en 
toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios 

para ustedes en Cristo Jesús. 

(1 Tesalonicenses 5: 16-18) 

Queridos hermanos y hermanas: 

En medio de un aumento en las infecciones y 
hospitalizaciones por COVID 19, me resulta más fácil 
obedecer la parte de "orar continuamente" del pasaje 
anterior que la parte de "regocijarse siempre". 

Y sin embargo, ahí está. La clara palabra de Dios para 
nosotros en blanco y negro: “dad gracias en todas las 
circunstancias”. ¿De veras, Señor? Una línea en el 
himno de Adolphe Adam, "Oh Holy Night", parece 
encapsular el 2020: "Por mucho tiempo, el mundo está 
sumido en el pecado y el error." De hecho, este ha sido un 
año LARGO y más de una vez he anhelado por volver a la 
misma “normalidad” de la que solía quejarme. 

Pero, la canción continúa enseñándonos que la "emoción 
de la esperanza" para nuestro "mundo cansado" es la 
realidad de "una nueva y gloriosa mañana". De hecho, 
podemos regocijarnos y dar gracias porque Jesús vino el 
primer día de Navidad; vino a salvar y volverá para 
hacer todas las cosas nuevas. 

Este año dirigiremos nuestros “Regalos de cumpleaños a 
Jesús” hacia nuestro presupuesto de misión para cumplir 
con nuestros compromisos de misión de 2020 y restaurar 
el saldo del fondo de la misión a lo que era al comienzo 
del año. Puede donar a través del sitio web, por correo 
postal o en persona durante el resto de los servicios 
dominicales de 2020 y el servicio con luz de velas de 
Nochebuena de las 5 p.m. en el patio. 

Aprendiendo a amar,


