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Martin Lopez 
Juan 3:16

El Regalo De 
Dios Para Ti    

Bienvenido a BBC!

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

El Regalo De Dios Para Ti  
Juan 3:16 

Foto de: www.ifema.es 
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Marque Su Calendario04
Dic

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

Opening Balance 
1/1/21 $37,898 $5,398 $5,179

Budgeted Income $290,816 $60,543 $6,920

Actual Income $298,239 $65,086 $12,352

Budgeted 
Expense $290,816 $60,543 $6,920

Actual Expense $305,363 $60,943 $12,174

Closing Balance 
10/31/21 $30,774 $9,541 $5,357

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 191 119

Escuela Dominical 70 0

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 

Muy Feliz Navidad 
El Sábado 18 de Diciembre 
¡Acompáñenos para una 
mañana celebrando la 
temporada navideña con un 
desayuno familiar y una fiesta 
de pijamas! Las puertas se 
abren a las 8:15 A.M. El 
desayuno se servirá a las 8:45 
A.M. 
La película "The Star" comienza a las 9:15 a. 
M. en Wetzel Hall 
¡Manualidades, decoración de galletas y 
actividades disponibles durante todo el evento!

Programa de Navidad & 
Comida

¡Celebremos el cumpleaños de 
Jesús! En solo dos semanas 
(12/19/21), disfrutaremos de un 
evento Navideño familiar 
bilingüe especial con lecturas 
bíblicas de los relatos 

navideños, presentaciones de preescolar y 
escuela primaria y villancicos. El servicio 
comenzará a una hora diferente: 10 A.M. y será 
seguido por una comida en el patio en wetzel 
hall y luego Piñatas para los niños.  Puede 
ofrecer ayudar a preparar, limpiar, servir o traer 
un plato en su clase de escuela dominical o 
comunicándose con Maria Martinez & Ana 
Vega.

Gracias!! 
Gracias a la familia de la iglesia por 
apoyar nuevamente a Operación 
Niño Navidad este año. Juntos 
pudimos enviar 111 cajas de 
zapatos a niños de todo el mundo. 

Son 111 oportunidades del evangelio para alcanzar a 
los niños, sus familias y sus comunidades para Jesús. 
Los mantendré informados sobre dónde van nuestras 
cajas. Gracias, Kim Osburn

Gracias 
Le damos las gracias a usted, 
nuestra familia de la iglesia, 
por compartir lo que tiene con 
otros aquí en nuestra propia 
comunidad de la iglesia y en 

nuestros "Ministerios Fronterizos" con regalos de 
amor de Acción de Gracias. Gracias, Clubes 
Awana, por la abundancia de comida qué 
compartieron. Gracias, Familia de la Iglesia y 
Clases de Escuela Dominical, por la
donaciones monetarias que dio libremente.
¡Gracias a nuestro panadero especial, por hacer 
tantos panes deliciosos! Escuchamos palabras 
maravillosas acerca de tu pan. ¡Que las 
bendiciones de Dios sigan lloviendo sobre toda 
nuestra familia de la iglesia!

Su equipo de cosecha en nombre de Bellflower 
Brethren Church, R y A Tanglin


