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

Alfredo Vega       
1 Juan 3:19-24

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!

El Verdadero 
Hijo de Dios 

Foto De: wallpapersafari.com 

El Verdadero Hijo de Dios  
1 de Juan 3:19-24 

http://wallpapersafari.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 

05
Sept

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 185 50

Escuela Dominical 60 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

Junta para Padres   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 Hoy a las 12:00-1:15. 
Vamos a dar comida a la familia y abrir salones 
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.

AWANA   
¡AWANA ha vuelto! 
Estamos programados para 
comenzar el domingo 12 de 
septiembre. Llamando a 
todos los niños de 3 a 6 

años de edad. Tenemos un 
gran año planeado con mucha diversión y 
emoción en camino. ¡Vas a querer ser parte de 
esto! Padres, permítanos ayudarlo a ayudar a 
sus hijos a crecer en su relación con nuestro 
Señor y Salvador escondiendo la palabra de 
Dios en sus corazones. ¡Afectará sus vidas por 
toda la eternidad! Tenga en cuenta el nuevo 
horario. El club comenzará a las 4:15 P. M.      
Y terminará a las 6:00 P. M., Registro a las     
4:00 P. M. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Rob Webb.

HOY a las 4:00 pm. Esta es una reunión de 
líderes obligatoria. Repasaremos información 
importante del Club / Iglesia que necesita saber 
como líder y también estaremos orando por 
este nuevo año de AWANA. Solo debería tomar 
alrededor de una hora. Se proporcionarán 
bocadillos. Dirija sus preguntas a Rob Webb.

Junta para Lideres de 
AWANA  

Se acerca la Feria 
Misiónes  9/26/21

Tendremos una reunión de toda la iglesia en el 
patio. El domingo 26 de septiembre, para darte 
una oportunidad de celebrar y conocer más 
sobre nuestros misioneros y misiones apoyados 
por nuestro cuerpo de la iglesia. Más detalles a 
seguir el próximo domingo. . .


