Aqui Estamos y No Estamos
1 de Juan 3:1-3

AGO.15
2021

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

Aqui Estamos
& No Estamos

Estamos aquí para proclamar a Cristo al mundo hasta que Él venga, a través de nuestra adoración y nuestras
relaciones.
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Servicio de Adoración
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6:00 PM
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7:00 PM
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7:00 PM
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10:45 AM
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Semana Pasada

Año Pasado

Servicio de la mañana

142
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Escuela Dominical

Special Projects
Mexico Mission Trip

Fondo General
Opening Balance
1/1/21

YTD

Presupuesto

$8790.22

$9000

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

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
6/30/21

$174,489

$36,326

$4,152

$175,287

$37,326

$2,815

$46,538

$2,558

$7,040

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.

Almuerzo de remodelación de cocina
¡HOY DIA! ¡Estas invitado! Únase a la familia de su iglesia para
nuestro "Último almuerzo" antes de que comience la remodelación de
la cocina. Serviremos lasaña, ensalada, judías verdes y palitos de
pan estilo buffet al mediodía en wet. ¡La comida es gratis pero las
donaciones son bienvenidas! También habrá una oportunidad de
contribuir financieramente al fondo de construcción que estamos
utilizando para financiar el proyecto de remodelación de la cocina.

Almuerzo de remodelación de cocina
1. Ore para que el pastor Alfredo y Ana continúen construyendo un
vínculo espiritual de amor cristiano, unidad y compañerismo con
nuestros hermanos y hermanas en nuestra iglesia de Jilquilpan y
nuestra iglesia de San Antonio.
2. Ore para que el Espíritu Santo ministre a todos aquellos que
tomaron decisiones para recibir a Jesús como su Salvador. Que
sean seguidos por los pastores y líderes cristianos para estimular
su crecimiento espiritual.
3. Agradezca a Dios por sus bendiciones sobre todo nuestro equipo
misionero, los líderes de la iglesia, las familias y los niños y todos
aquellos que se comprometieron con el Señor.
4. Ore por un viaje seguro para el pastor Alfredo y Ana cuando
regresen el martes 17 de agosto de 2021. Ore por la salud de
todos. ¡Sigue rezando!
Si está escribiendo un cheque, hágalo a nombre de "Bellflower
Brethren Church" y no escriba el nombre de nadie en la línea en la
parte inferior de su cheque para que pueda tomar una deducción
de impuestos. Ponga un cheque o dinero en efectivo en un sobre
de la iglesia y escriba su nombre, dirección y Viaje misionero a
México 2021.

Junta para Padres
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.

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.

