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 We Proclaim Christ through generous worship and grace-filled relationships

Tom Hocking Pastor 310-502-3232

Robert Johnson Assoc. Pastor 562-842-6770

Jason Friese Assoc. Pastor (Youth) 760-703-8459

Alfredo Vega Assoc. Pastor (Habla Español) 562-895-5162

Martin Lopez Assoc. Pastor (Church Planting) 714-820-0659

  Allison & Courtney Wedding Coordinators 562-896-8457

   Church Office Office number 562-925-6561

We are here to proclaim Christ to the world until He comes, through our worship and our relationships.

BellflowerBrethrenchurch

Worship Service

Opening Song Waymaker - Aquì Estás

When We All Get To Heaven

This Is Amazing Grace - Gracia Sublime Es

Offering This Is My Desire - Este Es Mi Deseo

Sermon There is Joy in Serving Jesus!

We Will Sing Sing Sing - Vamos A Cantar

Tom Hocking    
Mark 14:3-9;            

Matthew 23:11-12

Who is YOUR King?!?

There is Joy is             
Serving Jesus! 

¡Hay gozo en servir a Jesús!

There is Joy in Serving Jesus! 
Mark 14:3-9;Matthew 2311-12 

Introduction: Three reasons to serve: 

1. Serving . . . 

  

2. Serving . . . 

3. Serving . . . 

Our Response: 

_________________________________________________
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Mark Your Calendar

              Date/Time  Event Location

Today 9:00 AM Worship Sanctuary

10:45 AM Sunday School All over the place!

3:30 PM AWANA All over the place!

23
May

  General Fund Mission Salaries Mission  Projects

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

Budgeted Income $116,326 $24,217 $2,768

Actual Income $123,282 $22,298 $2,451

Budgeted Expense $116,326 $24,217 $2,768

Actual Expense** $117,329 $25,117 $2,081

Closing Balance 
4/30/21 $43,851 $2,578 $5,549

Class: BILD Couples Family 
Focus

Lost & 
Found

Truth 
Trekkers

Room #: 206 200 Office 201 110

Topic:

I Corinthians 
There is 

hope for the 
trouble 
church  

Jude
Eternity Is 

Now in 
Season 

Hebrews The Minor 
Prophets

Teacher: Steve 
Cohen Bob Clarke Al Siebert Paul Woodward Jerry 

Bollinger

Adult Bible Fellowships

                Attendance  Last Week Last Year 

Morning  Worship 152 0

Sunday School 94 0

Ministry Fair -Today! 

Campamento para Jóvenes de high school 
& Jr. high 

Tenemos un viaje de campamento para 
jóvenes del 9 al 11 de julio. Tenemos 
muchos estudiantes de nuestra 
comunidad interesados en venir que 
nunca han estado de campamento antes 
y no tienen ningún equipo de 

campamento. ¿Podrías prestarnos una 
tienda de campaña u otro equipo para acampar? Vea el 
correo electrónico que será reenviado hoy o hable con 
Jason al 760-703-8459.

“In a dysfunctional church it seems 
that somebody does everything, 
but in a healthy disciple-making 
church, everybody does 
something!” Do you know what 
your “something” is?  This Sunday 
morning at the MINISTRY FAIR 

after our  9 AM service, you are cordially invited to 
explore the various ministry opportunities at BBC. 
Perhaps you’ll discover the ministry for which God has 
perfectly shaped you!!

Come and enjoy a variety of refreshments while visiting 
information tables staffed by both ministry leaders and 
our various prayer and bible study group leaders.   
There is a LOT that goes on behind the scenes and 
during the week and we'd love to tell you about it!

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. 

Promoción Domingo
El Domingo 6 deJunio es el domingo de promoción en la iglesia.
Nuestros estudiantes de quinto grado pasan a la secundaria.
Nuestros estudiantes de último año de secundaria se trasladarán a la 
clase universitaria.
¡¡Qué alegría tener a su hijo o hija en nuestros grupos de jóvenes !!
Los niños de kindergarten se quedarán abajo con la maestra Melanie 
el 6 de junio. Ella tiene algo
planeado especial para ellos. A partir del 13 de junio, lleve a su hijo al 
piso de arriba a salon 204 donde
Se reúnen los grados 1º a 5º. Se le entregará un formulario para que 
lo complete para que tengamos su información de contacto.
Llamaremos a su teléfono celular para localizarlo, solo si es 
necesario. También le solicitamos que recoja a su hijo y que venga a 
la habitación después del primer servicio (aproximadamente a las 
10:20) o después del segundo servicio (12:00).

Es hora de nuestra recaudación de fondos anual 
para jóvenes con el puesto de fuegos artificiales. 
Este año, todo nuestro presupuesto para jóvenes 
proviene de esta recaudación de fondos. Nos 
encantaría contar con su ayuda para vender los 
fuegos artificiales. Si está interesado en ayudar, 
venga a ver la mesa de jóvenes o responda al 

correo electrónico que será reenviado hoy para suscripciones. O 
comuníquese con Jason al 760-703-8459

Puesto de Fuegos Artificiales

mailto:Nicole.melara.28@gmail.com


¡Hay gozo en servir a Jesús! 
Marcos 14:3-9; Mateo 23:11-12  

Introducción: Tres razones para servir: 

1. Servir . . . 

  

2. Servir . . . 

3. Servir . . . 

Nuestra respuesta: 

¡Hay gozo en servir a Jesús! 
Marcos 14:3-9; Mateo 23:11-12  
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Nuestra respuesta: 
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