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

La Invitación
de Jesus para ti

Estamos aquí para proclamar a Cristo al mundo hasta que Él venga, a través de nuestra adoración y nuestras
relaciones.
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salon 110

Jueves

7:00 PM

Estudio Biblico

Wetzel hall

Asistencia

Semana Pasada

Año Pasado

Servicio de la mañana
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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

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.

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.

Se acerca la Feria
Misiónes 9/26/21
Tendremos una fiesta festiva para toda la iglesia.
juntos en el patio el domingo 26 de septiembre
a las 10:30 a.m., para darles a todos una oportunidad
gracias a Dios por sus bendiciones sobre el cuerpo de
nuestra iglesia mientras orar y apoyar muchas misiones
locales como YFC, y los globales como Sam y Tracey
Schwartz en Portugal.
Únase a nosotros mientras celebramos con algunos de
nuestros misioneros que albergan las exhibiciones de
mesa decoradas y aprenda más sobre ellos. Las últimas
incorporaciones son Guatemala, Jiquilpan, Ministerios
Fronterizos / Ministerios Mexicali en México y Vietnam.
Compartimos una oportunidad temprana para aquellos
que deseen para ayudar a Kingdom Causes, en una de
sus Proyectos de Kit de Higiene que entregan a
personas que los necesito. Puede traer cualquiera de
los siguientes artículos que caben en una bolsa Ziploc
de un galón, a partir del próximo domingo y el día de la
Feria de la Misión. Lleve estos artículos a la oficina y
colóquelos en el caja etiquetada designada.
Calcetines de jabón Botella pequeña de champú y
acondicionador desodorante Kit de atún y galletas
saladas Botella de agua Barra de granola o barra de
cereal Toallitas para manos Refrigerio de frutas o taza
de puré de manzana Maxi pads Galletas con
mantequilla de maní o queso Mentas o chicle
Certificado de curitas de comida rápida
Paquete de Kleenex Chapstick
Cepillo de dientes y pasta de dientes Cortaúñas
Peine o cepillo pequeño
Nota de aliento o versículo bíblico edificante

