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We Proclaim Christ through generous worship and grace-filled relationships

Notas:

¿Que Haces?

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

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

foto de:www.istockphoto.com

Pastor Martin Lopez
Eclesiastes 1:12-18

Nov

07

Marque Su Calendario

Eventos en Noviembre
Viernes 12 de Noviembre Noche de
Adoración 6-9 P.M
Sábado 20 de

Fecha y hora

Evento

Ubicación

Noviembre Retiro de Varones de Un Día
Domingo 21 de Noviembre comida después de el servicio.

10:45 AM

6:00 PM

Servicio de Adoración

Santuario

Estudio Biblico

Wetzel hall

lunes

7:00 PM

Oración

salon 110

Jueves

7:00 PM

Estudio Biblico

Wetzel hall

Asistencia

Semana Pasada

Año Pasado

Servicio de la mañana

203

83

Escuela Dominical

105

0

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$37,898

$5,398

$5,179

Budgeted Income

$261,734

$48,435

$5,536

Actual Income

$261,921

$47,576

$10,962

$261,734

$48,435

$5,536

$277,633

$48,935

$8,210

$22,187

$4,039

$7,931

Opening Balance
1/1/21

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
9/30/21

Operación Niño Navidad
¿Sabías que solo quedan 4
semanas para entregar tus
cajas de Operation Niño
Navidad? Si necesita cajas
las tendré disponibles en el
Nártex. Por favor, tome todas
las que necesite, pero complete todos los que tome.
Además, no tiene que usar estas cajas, puede usar
cualquier caja de zapatos o caja de plástico del tamaño de
una caja de zapatos. Si no está seguro de con qué llenar
las cajas o tiene alguna pregunta, por favor busque (Kim
Osburn) aquí en la iglesia o llámeme al 714-318-5596.
También tengo etiquetas autoadhesivas y unas lindas hojas
para colorear para incluir en las cajas. ¡Me encantaría ver
qué nuestra iglesia envíe 200 cajas este año! Recuerde,
cada caja es una Oportunidad del Evangelio para un niño o
niña que necesita a Jesús. ¡Gracias!

Yard Sale
El viernes y sábado 12 y 13 de
noviembre tendremos una venta de
garaje en el anexo. Si desea donar
algún artículo, tráigalo el viernes por
la mañana después de las 9:00 a.m.
También queremos que nos apoyes
viniendo a comprar algo para ayudar en las misiones.
Gracias por tu apoyo.

Acción de Gracias
¡Saludos familia de la
iglesia! Esta vez el
año pasado
extrañamos
ver sus caras y dar
abrazos y apretones
de manos. Este año
podemos hacer
algunas de esas cosas, así que le damos
gracias a Dios por sus dones para nosotros.
También nos gustaría compartir los regalos de
amor con varias de las familias de nuestra
iglesia, una familia de la comunidad de
Bellflower y la Misión de Rescate de Long
Beach este Día de Acción de Gracias. Si desea
participar en este ministerio, puede colocar un
cheque (a nombre de Bellflower Brethren
Church) o efectivo, en un sobre de ofrenda.
y escriba "Comida de Acción de Gracias" en el
sobre. Si usa un sobre regular, incluya también
su nombre, dirección y la cantidad dada.
Puede poner las donaciones en la ofrenda de
la iglesia o enviarlas por correo a:
Iglesia de los Hermanos Bellflower
9405 East Flower Street, Bellflower, CA 90706
Teléfono: 1-562-925-6561
Gracias y bendiciones, Comité de Cosecha

