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

Martin Lopez      
1 Juan 2:7-11

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.

Bienvenido a BBC!

Hechos Para La 
Familia de Dios  

Foto de: www.pixelstalk.net 

Hechos	Para	La	Familia	de	Dios		                                              
1 Juan 2:7-11

http://www.pixelstalk.net


Marque Su Calendario

Fecha y hora Evento Ubicación

10:45 AM Servicio de Adoración Santuario 

6:00 PM Estudio Biblico Wetzel hall 

lunes 7:00 PM Oración salon 110

Jueves 7:00 PM Estudio Biblico Wetzel hall 

04
Jul

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 170 102

Escuela Dominical 90 0

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

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

Budgeted Income $145,408 $30,272 $3,460

Actual Income $158,630 $29,681 $2,736

Budgeted 
Expense $145,408 $30,272 $3,460

Actual Expense $145,089 $30,872 $2,396

Closing Balance 
5/31/21 $51,439 $4,207 $5,519

Yard Sale  

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. Estas son 
las personas que van a ir a Mexico  Pastor Alfredo, Ana, 
Noemi Vega and Freddy Vega.  Participants include 
Natalie Vega, Daniel Vega, David Zambrano, Pastor 
Robert and Stephanie Johnson with children Kate, 
Luke, and Chad, Pastor Martin and Patty Lopez, Mark 
Schrock, and Maria Martinez and her husband, Moises 
Hernandez.     

Special Projects YTD Presupuesto

Mexico Mission Trip   $3,865.42 $9000

¡Hola a todos!

¡Necesitamos bastantes voluntarios para ejecutar con éxito la 
Escuela Bíblica de Vacaciones!

Este año, haremos un viaje a Mystery Island, donde nos 
sumergiremos en la palabra de Dios. Mientras estemos en 
Mystery Island, jugaremos, comeremos bocadillos, haremos 
artesanías únicas, veremos algunos experimentos científicos 
geniales y nos divertiremos un montón en el camino. 
¡Podríamos encontrarnos con algunos piratas en Buccaneer 
Bay!

12 al 16 de Julio a partir de las 6 p.m. hasta las 8:30 p.m.

¡Posiciones para voluntarios que están ABIERTAS! Regístrese 
utilizando SCAN en su teléfono. (Si no puede, comuníquese 
con Savannah Wilkinson).

Líder de bocadillos

Ayudante de juego

Líder de 1er - 2do grado

Ayudante de 1er - 2do grado

Líder de 5to - 6to grado

Ayudante de quinto a sexto grado

Líder de grupo grande

Ayudante de grupo grande

TAMBIÉN necesitamos voluntarios para el Carnaval el 17 de 
julio a partir de las 10 a.m. - 3 de la tarde

5-Casetas de Carnaval de Voluntarios

2 -Voluntarios Raspados 

2 -Voluntarios Máquina de algodón de azúcar

2 -Voluntarios Jumper / Carrera de Obstáculos

La guardería estará abierta para los niños de los voluntarios 
que sean demasiado pequeños para la VBS.

Si no puede estar allí pero desea ayudar, envíe un mensaje 
de texto o llame a Savannah (562) 296-7114 y solicite el 
enlace a la hoja de cálculo de donaciones para adoptar un 
estudiante o una estación. ¡Cualquier cantidad es útil!

El viernes y sábado 9 y 10 de 
Julio tendremos una yard Sale 
en el anexo. Si desea donar 
artículos, tráigalos el viernes 
después de las 9:00 a.m. 

También queremos que nos apoyes viniendo 
a comprar algo para ayudar en las misiones. 
Gracias por tu apoyo.


