¿Como Esperas a Jesus?
Mateo 25:1-13

SEPT.19
2021

Bienvenido a BBC!

SEMANA
BellflowerBrethren
church

38

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

¿Como
Esperas a
Jesus?

Notas:

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

Tom Hocking

Pastor

310-502-3232

Robert Johnson

Pastor Asociado

562-842-6770

Jason Friese

Pastor Asociado (Jóvenes)

760-703-8459
Foto De: www.devocionalcristianos.org

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

Freddy Vega
Mateo 25:1-13

Sept

Marque Su Calendario

19
Fecha y hora

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

170

69

Escuela Dominical

110

0

Fondo General
Opening Balance
1/1/21

$37,898

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$5,398

$5,179

Budgeted Income

$232,653

$48,435

$5,536

Actual Income

$236,280

$47,576

$10,962

$232,653

$48,435

$5,536

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
8/31/21

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.

Se acerca la Feria Misiónes
9/26/21
Únase a nosotros mientras celebramos un servicio religioso
bilingüe a las 9 a. M., Domingo 26 de septiembre, seguido de
una feria misionera festiva encuentro en el patio a las 10:30
AM. Mesa decorada con bocadillos que representan nuestras
misiones locales y globales, como YFC, Portugal y otros por
los que oramos y apoyamos financieramente, será
hospedado por algunos de nuestros misioneros locales, junta
de ancianos, y miembros del equipo de la misión. Las últimas
incorporaciones que admite la BBC son: Guatemala,
Jiquilpan, Ministerios Frontera / Mexicali en México Y
Vietnam. Compartimos una oportunidad para ayudar a
suministrar artículos para la higiene. kits que Kingdom
Causes entregará a las personas que necesiten ellos.
Traiga cualquiera de los siguientes artículos que quepan en
un galón. Bolsa con cierre hermético hoy o el día de Mission
Fair. Por favor coloque el claro bolsa de artículos en la caja
de Kingdom Causes en la oficina de la iglesia.
calcetines de peine o cepillo pequeño pequeña botella de
champú y acondicionador desodorante kit de atún y galletas
saladas botella de agua toallitas para manos en barra de
granola o barra de cereal bocadillo de frutas o taza de puré
de manzana almohadillas maxi galletas saladas con
mantequilla de maní o mentas o chicle de queso certificado
de regalo para curitas de comida rápida
Paquetes de kleenex Chapstick cepillo de dientes y
cortaúñas de pasta de dientes nota de aliento o jabón de
versículo bíblico edificante
Los Ministerios de Frontera / Mexicali en México también
necesitan lo siguiente artículos que María Martínez entrega a
las personas necesitadas: frijoles pintos, riñones y negros
enlatados maíz enlatado salsa de tomate enlatada, sm. o lg.
pollo enlatado sopas secas, mermelada de fideos tipo ramen
fruta enlatada, melocotones, mezcla de frutas arroz blanco
galletas y galletas saladas, Graham y otras galletas saladas

$228,638

$48,935

$8,210

Ropa para niños y adultos bien limpia, usada o nueva:
camisetas, suéteres, camisas, blusas, pantalones largos,
sudaderas, chaquetas, nuevo calcetines

$45,540

$4,039

$7,931

Coloque los artículos para México en una caja etiquetada en
la oficina de la iglesia.

