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

Alfredo Vega  
Eclesiastés 3:1-8

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.

Todo	Tiene	Su	Tiempo	                                 
Eclesiastés 3:1-8 Bienvenido a BBC!
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Todo Tiene   
Su Tiempo

http://orderofpreachersindependant.org


Marque Su Calendario

Fecha y hora Evento Ubicación

10:45 AM Servicio de 
Adoración Patio 

6:00 PM Estudio Biblico Wetzel hall 

lunes 7:00 PM Oración Zoom 

Jueves 7:00 PM Estudio Biblico Wetzel hall 

21
Mar

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 123 141

Escuela Dominical 56 100

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

Opening Balance 
1/1/21 $37,898 $5,398 $5,179

Budgeted Income
$58,163 $12,109 $1,384

Actual Income
$61,110 $8,835 $1,081

Budgeted 
Expense $58,163 $12,109 $1,384

Actual Expense
$53,972 $11,209 $1,679

Closing Balance 
2/28/21

$45,036 $3,025 $4,581

Homenaje a Lee Baldwin 
No es frecuente que un voluntario encabece el 
mismo ministerio durante 35 años consecutivos, pero 
Lee Baldwin ha hecho precisamente eso: dirigiendo 
el programa Cubbie de Bellflower Brethren desde 
1985. La longevidad de Lee en el ministerio es 
impresionante, pero lo que es aún más notable es el 
carácter y calidad de su servicio. Su estilo de 
ministerio tranquilo, organizado, creativo y amoroso 
ha bendecido literalmente a cientos de niños y sus 
padres. Ella ha sido una mentora no solo para los 
niños sino también para las docenas de voluntarios 
que ha capacitado, inspirado, alentado y desplegado. 
Lee comenzó a ministrar con niños en edad 
preescolar cuando era una adolescente trabajando 
con su mamá en el programa preescolar de los 
domingos por la mañana y nunca ha perdido su amor 
"los más pequeños". Lee se mudará a Pensilvania 
este verano para estar más cerca de algunos de sus 
hijos y nietos. Si bien odiamos verla irse, estamos 
orando por lo mejor de Dios para ella mientras 
descubre nuevas avenidas de ministerio. ¡Qué Dios 
la bendiga como ella ha bendecido a tantos de 
nosotros! Puede compartir una nota de aliento para 
Lee, haciéndole saber cómo Dios bendijo a su familia 
a través de ella, yendo al sitio web de la iglesia 
[bellflowerbrethren.org], haciendo clic en el menú 
"Conexiones" en la parte superior de la página y 
desplazándose hacia abajo para y haciendo clic en 
"Actualizaciones y formularios". Lee odia ser el 
centro de atención. ¡Así que gracias por ayudarnos a 
darle a Lee el único tipo de "despedida" que 
apreciará y disfrutará!

Viernes Santo  [4/2/21] 
Nuestra observancia de la 
comunión será un poco 
diferente este año debido a las 
restricciones de COVID. 
Estaremos compartiendo las 7 
últimas palabras de Jesús en la 

cruz y observaremos la eucaristía con vasos y 
obleas precargados. Incluso con un 
distanciamiento espacial y sin nuestros símbolos 
habituales del lavamiento de los pies y la fiesta 
de amor, ¡esta experiencia de profunda 
adoración preparará nuestros corazones para el 
Domingo de resurrección! Se presentarán 
versiones simultáneas en inglés y español de 
este servicio en el centro de adoración y en el 
salón de confraternidad, respectivamente. 
Planeamos transmitir en vivo el servicio en 
inglés para aquellos que no pueden participar en 
persona.

Día de Resurrección   [4/4/21] 
Mantendremos nuestro horario 
normal en Semana Santa [9 AM 
- Inglés; 10:45 español] para 
mantener los requisitos de 
distancia espacial obligatorios.         
Se proporcionará cuidado de 

niños durante ambos servicios y las clases de 
Becas Bíblicas para Adultos pueden elegir si se 
reúnen o no.


