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

Guy Johnson       
1 Juan 2:20-24

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!

"En cuanto a 
vosotros..." 

Foto De: miracomohacerlo.com 

"En cuanto a vosotros..." 
1 de Juan 2:24-26 

http://miracomohacerlo.com


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 

08
Ago

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 152 N/A

Escuela Dominical 30 0

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

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

Budgeted Income $174,489 $36,326 $4,152

Actual Income $183,928 $34,486 $4,676

Budgeted 
Expense $174,489 $36,326 $4,152

Actual Expense $175,287 $37,326 $2,815

Closing Balance 
6/30/21 $46,538 $2,558 $7,040

Viaje Misionero a Mexico   

Special Projects YTD Presupuesto

Mexico Mission Trip   $9285.22 $9000

Dia de Trabajo   
¡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.

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.

Retiro de Mujeres    
¡Este año estamos planeando un retiro de mujeres de BBC en 
el área de Running Springs para el viernes por la noche (cena), 
del 5 de Noviembre al Domingo, 7 de Noviembre a.m.!  El costo 
es de $215 Todas las comidas, alojamiento y actividades están 
incluidas. ¡Necesitamos obtener compromisos de cada dama y 
un depósito, para que podamos finalizar los números! 
Comuníquese con Nicki Melara al 562-242-4091 lo antes 
posible.

Reunión de padres el domingo 6 de 
septiembre de 12: 00-1: 15. Vamos a dar 
comida a la familia y abrir habitaciones para 
niños y estudiantes. Estamos lanzando un 
nuevo plan de estudios y realizando algunos 
cambios en el grupo. Confirme su asistencia a 
Jason (jsfriese@gmail.com) para que pueda 
averiguar cuánta comida debe conseguir.

Junta para Padres    

Gracias por orar por todo lo que ha 
estado sucediendo con nuestro 
Equipo de Misión. Parte de nuestro 
equipo regresó el miércoles, y el 
pastor Alfredo y Ana Vega 
continúan ministrando allí con la 
ayuda del pastor Martin y Patty 
Lopez. 

1. Dios está haciendo grandes cosas allí cuando 28 
personas oraron para recibir a Jesús en sus vidas.            
Ore por su crecimiento espiritual y camine con nuestro 
Señor. Ore para que los líderes espirituales enseñen, amen 
y demuestren lo que es crecer en una relación con Jesús. 
2. Ore por las personas de la Iglesia de Jiquilpan que 
escucharon el mensaje de predicación del pastor Martín el 
viernes pasado. 
3. El sábado, el Día de Alcance, salieron en equipos de 
evangelización. Ore para que el corazón de la gente se 
conmueva con el amor de Jesús a través de estos 
mensajeros. 
4. Ore hoy, domingo, va a predicar el pastor Alfredo Vega. 
Ore para que el Espíritu Santo bendiga y toque todos los 
corazones para atraerlos hacia Él y hacia toda la verdad. 
5. Puede apoyar financieramente al equipo dirigiendo su 
donación en persona o en línea al "Viaje misionero a México 
2021". Si está escribiendo 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. En el sobre de la iglesia, escriba 
su nombre, dirección, y Viaje Misionero a México 2021. 6. 
Ore por los miembros del equipo que están de regreso y por 
el equipo con el Pastor Alfredo y Ana Vega que está allí 
hasta el 17 de agosto.


