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

La Parabola
del Sembrador

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

Tom Hocking

Pastor

310-502-3232

Robert Johnson

Pastor Asociado

562-842-6770
Foto de: www.youtube.com

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

Freddy Vega
Marcos 4:1-20

May

Marque Su Calendario

16
Fecha y hora

Evento

Ubicación

Servicio de Adoración

Santuario

6:00 PM

Estudio Biblico

Wetzel hall

lunes

7:00 PM

Oración

Zoom

Jueves

7:00 PM

Estudio Biblico

Wetzel hall

10:45 AM

Asistencia

Semana Pasada

Año Pasado

Servicio de la mañana

161

0

48

0

Escuela Dominical

Opening Balance
1/1/21

Budgeted Income

Actual Income

Budgeted
Expense

Actual Expense

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$37,898

$5,398

$5,179

$116,326

$24,217

$2,768

$123,282

$22,298

$2,451

$116,326

$24,217

$2,768

$117,329

$25,117

$2,081

$43,851

$2,578

$5,549

Closing Balance
4/30/21

Actualización Desafío
de Evangelio 2021
Bravo a los valientes 30 que se han inscrito en el
desafío de "conversación con tintes evangélicos" de
2021. ¡¡Juntos hemos tenido casi 200
conversaciones !! Únase al desafío yendo a
bellflowerbrethren.org y haciendo clic en "Desafío del
Evangelio" en la pestaña "Medios". Simplemente
ingrese su nombre y la cantidad de conversaciones
que ha tenido desde la última vez que ingresó un
informe en línea. Un miembro de la BBC escribió esto
en el sitio del desafío: "¡Estoy aprendiendo a
escuchar, a hacer preguntas, a orar con los demás y a
amarlo!"

Feria de Ministerio -proximo
Domingo
¡Realmente hay "gozo en
servir y conocer a Jesús"! Si
aún no ha encontrado su
"punto óptimo" de ministerio,
la próxima semana tendrá la
oportunidad de explorar
MUCHOS tipos diferentes de servicio y oportunidades
de conexión. A las 9:00 tendremos un servicio bilingüe
con los testimonios de algunos de nuestros increíbles
voluntarios. Luego, a partir de las 10:30 en el patio,
podrá disfrutar de una variedad de refrigerios mientras
visita las mesas de información atendidas por líderes
ministeriales y nuestros diversos líderes de grupos de
estudio bíblico y de oración. Hay MUCHO que sucede
detrás de escena y durante la semana, ¡y nos
encantaría contártelo!

Brunch para Mujeres
Únase a nosotras el 6/12/21
a las 9 A.M. Para el
brunch para mujeres
ubicado en el patio de la
iglesia. Disfrutaremos del
desayuno juntas y
escucharemos un devocional que seguramente lo
alentará en su caminar con el Señor. Confirme su
asistencia a Nicki Melara @ 562-242-4091 o
Nicole.melara.28@gmail.com. Este evento será
un desayuno estilo comida compartida. Entonces,
cuando confirme su asistencia, puede registrarse
para traer algo para compartir (ejemplos: Charola
de French toast, cazuela de huevos, fruta fresca,
bebidas, pasteles, etc.). También tendremos la
hoja de registro disponible durante la feria
ministerial el 5/23/21. ¡Espero verlas a todos allí!
El devocional sera en Ingles.

