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

Desafío del Evangelio 2021
¿Ya te has apuntado al desafío? Puede unirse a las
30 personas que han tenido 275 conversaciones
con tintes del evangelio en lo que va del año
ingresando a bellflowerbrethren.org en su
dispositivo inteligente y haciendo clic en "Desafío
del Evangelio" bajo “Media". Simplemente ingrese
su nombre y la cantidad de conversaciones que ha
tenido hasta ahora este año. Luego, cuando tenga
más conversaciones, vuelva a ingresar su nombre y
la cantidad de conversaciones que tuvo con la gente
desde la última vez que ingresó un informe en línea.
Es muy fácil, pero es una excelente manera de
recordar que nuestra misión principal como
seguidores de Cristo es ser agentes de
reconciliación (2 Cor. 5:18).

Las Marcas
del Cristiano

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

13
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

194

0

Escuela Dominical

119

0

Special Projects
Mexico Mission Trip

YTD

Presupuesto

$100

$9000

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$37,898

$5,398

$5,179

Budgeted Income

$145,408

$30,272

$3,460

Actual Income

$158,630

$29,681

$2,736

$145,408

$30,272

$3,460

$145,089

$30,872

$2,396

$51,439

$4,207

$5,519

Opening Balance
1/1/21

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
5/31/21

Campamento de Jóvenes
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? Hable con Jason al 760-703-8459.

Renovación de la cocina
El próximo Domingo en una reunión congregacional
especialmente convocada entre nuestros dos servicios
de adoración, los ancianos buscarán la aprobación de la
congregación para pagar a KneppKraft Construction
Company $ 86,000.00 para remodelar completamente
la cocina de la iglesia un tiempo determinado. KneppKraft
es la empresa de propiedad cristiana que remodeló
nuestros baños en el piso superior hace varios años, por
lo que los ancianos tienen confianza tanto en la
integridad de la cotización como en la calidad del
producto terminado. KneppKraft nos permite hacer la
parte de demolición del proyecto para ahorrar varios
miles de dólares. Además, la empresa redujo su margen
de beneficio normal del proyecto en un 50%. Tenemos los
fondos disponibles para el proyecto en nuestra cuenta de
ahorros del Fideicomisario y en el excedente del Fondo
General. Sin embargo, tenemos la intención de tener una
comida de recaudación de fondos antes de comenzar el
proyecto, con el fin de reponer la cuenta de ahorros del
Fideicomisario en caso de futuras emergencias. Si tiene
alguna pregunta o inquietud específica sobre el proyecto,
comuníquese con cualquiera de los ancianos antes de la
reunión congregacional para darles tiempo para abordar
mejor esas cosas en la reunión.

Viaje Misionero a Mexico
Se está preparando un viaje misionero del 29 de Julio al
Agosto 4! El equipo de 15 [¡incluidos 4 ancianos!] Ministrará a
adultos, jóvenes y niños en nuestras iglesias en San Antonio y
Jilquilpan. Ore para que Dios prepare los corazones de cada
miembro del equipo [y proporcione pasaportes a aquellos que
aún necesitan para conseguirlos!] También, ore por aquellos a
quienes estarán ministrando "de palabra y de hecho". Puede
apoyar financieramente al equipo dirigiendo su donación en
persona o en línea a "Mexico Mission Trip 2021". Si escribe
un cheque, hágalo a nombre de: Bellflower Brethren Church y
no escriba el nombre de nadie en la línea al final de su
cheque para que pueda tomar una deducción de impuestos.
Ponga cheque o efectivo en un sobre de la iglesia y escriba
su nombre, dirección y viaje misionero a México 2021.

Comida de Agradecimiento a los
Voluntarios & Entrenamiento
En dos semanas estaremos celebrando a todos los increíbles
voluntarios del ministerio de BBC [¡tanto viejos como
nuevos!] Con un almuerzo preparado por Javier Zambrano
en wetzel hall Comeremos al mediodía, reconoceremos a un
par de voluntarios sobresalientes, y luego algunos equipos
ministeriales saldrán para algunas actividades breves de
capacitación y formación de equipos. El almuerzo es gratis
para los voluntarios y sus familias, pero todos los que asistan
deben registrarse. Puede registrarse en línea o llamando a la
oficina de la iglesia.

Puesto de Fuegos Artificiales
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,
comuníquese con Jason al 760-703-8459.

