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

¡Reserve la (s) fecha (s)! La vieja cocina de la iglesia
está programada para ser desmantelada el 21 de
agosto, por lo que necesitaremos de 8 a 10 voluntarios
fuertes para: a) quitar las estanterías de acero
inoxidable b) mover el horno comercial y el refrigerador;
c) hacer una demostración de los viejos gabinetes, isla y
piso; y d) quitar la plomería y los accesorios que ya no
estén en uso.

Un Mensaje de
Seguridad

También planeamos vaciar todos los cajones y
gabinetes de la cocina la noche anterior [viernes 20 de
agosto], por lo que necesitaremos de 6 a 8 voluntarios
para hacerlo. ¡Por favor llame a Elizabeth
[562-925-6561] si quiere ser voluntario!
* Tenga en cuenta que si no le gusta la demolición,
tendremos muchos otros proyectos de limpieza y
mantenimiento para mantener a todos ocupados.
Estamos aquí para proclamar a Cristo al mundo hasta que Él venga, a través de nuestra adoración y nuestras
relaciones.
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Evento

Ubicación

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

10:45 AM

Asistencia

Semana Pasada

Año Pasado

Servicio de la mañana

152

102

52

0

Escuela Dominical

Special Projects
Mexico Mission Trip

YTD

Presupuesto

$4,778.52

$9000

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$37,898

$5,398

$5,179

Budgeted Income

$174,489

$36,326

$4,152

Actual Income

$183,928

$34,486

$4,676

$174,489

$36,326

$4,152

$175,287

$37,326

$2,815

$46,538

$2,558

$7,040

Opening Balance
1/1/21

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
6/30/21

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.

Fiesta de Despedida
Zach Hocking (el mayor del pastor
Tom) comenzará un nuevo trabajo
de enseñanza en Houston en tres
semanas, por lo que Tom y Tami
organizarán una jornada de puertas
abiertas en su casa [6703
Dashwood St., Lakewood, 90713]
el próximo domingo por la tarde
para permitir que sus muchos amigos y familia para orar a
Zach y su familia para que pasen a la siguiente etapa de la
aventura a la que Dios los ha llamado. ¡Siéntete libre de pasar
por aquí en cualquier momento entre las 2 y las 4 P.M.Para
decirles adiós y disfrutar de un helado!

¡Hola familia de la BBC!
Como todos saben (los he estado molestando a todos por
un tiempo), ¡VBS llegará la próxima semana! Entonces,
aquí está el correo electrónico de último minuto en el que
le doy mi último recurso para pedir su ayuda.
Primero, continúe orando. Constantemente. Cada año,
damos un paso hacia la fe pidiendo a Dios que nos envíe
niños para el programa. Cada año, me asusto hasta el
tercer o cuarto día cuando tenemos 60 niños corriendo.
Ore para que Dios proporcione niños. Ore por los
corazones de los niños. Ore por sus familias. Ore por los
voluntarios para que puedan establecer conexiones
reales. Ora por mí para que mis preocupaciones se
conviertan en fe.
En segundo lugar, regístrese para ser voluntario. Aunque
tenemos el número mínimo para ejecutar VBS, siempre
podríamos utilizar más personas. También seguimos
buscando personas para ejecutar las casetas de carnaval
(4 casetas / 8 personas).
En tercer lugar, ¡registre a sus hijos! El registro temprano
ahorra mucho tiempo durante el registro y me ayuda a
medir la cantidad de suministros que necesitamos.
Si es voluntario, tenemos una reunión rápida de 15
minutos ESTE DOMINGO entre servicios en el salón
de clases para niños en el piso de arriba al lado del
santuario. Es obligatorio, ya que necesitamos repasar
algunos detalles finales sobre los cambios de
programación que hicimos este año.
Finalmente, este Domingo, después del segundo servicio,
transformaremos los terrenos de la iglesia en Mystery
Island (es posible que ya veas algunas cosas cuando
llegues esta semana). ¡Necesitaremos MUCHA ayuda
para lograr esta importante meta!

¡Gracias a todos!
-Savannah Wilkinson (562) 296-7114

