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 We Proclaim Christ through generous worship and grace-filled relationshipsBellflowerBrethrenchurch

Pastor Alfredo Vega  

Una Celebración  
Familiar 
Navideña     

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

¿Se pregunta cómo bendecir a sus pastores esta Navidad? 
¡Aquí tienes una idea! Venga a la iglesia a las 7:30 am este 
miércoles [22/12/21] y únase a algunos pastores y creyentes 
de la "Iglesia de Bellflower" más amplia para orar por la BBC y 
su liderazgo. A partir de marzo de este año, el grupo de oración 
semanal de la Iglesia de Bellflower comenzó a orar "en el 
lugar" por el liderazgo y los ministerios de muchas de las 
iglesias, organizaciones paraeclesiásticas y negocios de 
propiedad cristiana en Bellflower.
     El equipo de oración está compuesto actualmente por una 
docena de creyentes de 8 iglesias diferentes. Nuestro formato 
normal es comenzar con un par de canciones de adoración 
[dirigidas por Johnny y Shauna Guillén], luego oramos por y 
por los pastores y ministerios, a veces caminamos y oramos en 
el vecindario alrededor de la iglesia, y luego concluimos [antes 
de las 8 : 30] con una canción en la iglesia.
     En lo que va del año, hemos orado por los ministerios, el 
liderazgo, la gente y los vecindarios de Faith Community 
Baptist, Bellflower Church of God, Bethel Grace Baptist, 
Encounter Christian, Hosanna Christian Fellowship, Journey 
Church, Holy Redeemer, Living Way, Child Evangelism 
Fellowship. , Kingdom Causes, Bethany CRC, First Missionary 
Baptist, First CRC, Activate Church, Eastside Bellflower, Bethel 
Baptist, Olive Crest, el Centro de Orientación Familiar, The 
Journey @ Mayfair, Shalom para Asia, Iglesia La Esperanza y 
Neighborhood Christian Fellowship. Además, hemos viajado 
para orar por los líderes gubernamentales, las escuelas, los 
hospitales, las empresas, las fuerzas del orden público y los 
socorristas de Bellflower.
     El grupo está dirigido y coordinado por el pastor Moshe [de 
By the Book Ministry] y el pastor Tom. Como solo quedan dos 
miércoles en 2021, ¡ahora es su turno de ser bendecidos! Así 
que esta semana el grupo de oración [¡y con suerte usted!] Se 
reunirá aquí en el salón de becas de la BBC. La semana que 
viene, nos reuniremos en By the Book [16111 Clark Ave, 
Bellflower, CA 90706].

Foto de: passingdownthelove.com 

Worship Service
Canción Escuche Las Campanas 

¿Maria Sabias Que?

O Ven, O Ven Emmanuel 

El Reinara Por Siempre 

Lejos en un Pesebre

Canción Prescolar Bebe Jesus Te Amamos 

Niño de Belén

Canción Primaria Mientras Los Pastores vigilan a sus rebaños por la noche

Angeles que hemos escuchado en lo alto

Devocional Una Celebración Familiar Navideña 

canción de Ofrenda Nosotros Los Reyes Magos 

¡El mejor regalo de todos!  

http://passingdownthelove.com
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Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

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

Budgeted Income $319,897 $66,598 $7,612

Actual Income $338,665 $69,743 $14,573

Budgeted 
Expense $319,897 $66,598 $7,612

Actual Expense $344,918 $66,998 $12,184

Closing Balance 
11/30/21 $31,644 $8,143 $7,568

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 182 313

Escuela Dominical 127 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 

La Oficina Estará 
Cerrada 

Programa de Navidad & Comida
Después de la "Celebración familiar de 
Navidad" esta mañana, Acompañemos a 
compartir a comer en wetzell hall & en el 
patio. Incluso si no trajiste un plato para 
compartir, eres más que bienvenido, ¡ya 
que siempre hay comida más que 

suficiente! Después de la comida, los niños de todas las 
edades disfrutarán  piñatas navideñas en el patio [con 
el espíritu del amor cristiano, por supuesto].

Regalos de Navidad  

Servicio de Noche Buena 

Si usted se apunto  para un 
regalo de navidad para los 
niños de la frontera. Por favor 
traiga los regalos el proximo 
Domingo. La hermana Maria 
Martinez los va a llevar para el 
27 de Diciembre. Gracias. 

¡Nuestro servicio anual de 
Noche buena comenzará a 
las 5:00 p.m. solo una 
semana a partir de este 
viernes!    El programa será 

breve para adaptarse a la 
capacidad de atención de nuestros pequeños [no 
se proporciona cuidado de niños]. ¡Pero 
encontraremos tiempo para cantar villancicos en 
congregación, una historia infantil ilustrada, 
nuestra ofrenda tradicional de “regalo de 
cumpleaños para Jesús” y oportunidades para 
compartir entre nosotros obsequios verbales de 
gratitud y alabanza! ¡Venid, adorémosle!

Feliz Navidad  
&  

Feliz Año Nuevo        
La Ofician estará 

cerrada  
Martes & 

Miércoles            
12/23-12/24 &  12/30-12/31

La mejor manera de 
comenzar un año nuevo 

El 2 de Enero nuestro horario será muy parecido al de 
hoy, ya que comenzamos el nuevo año con un servicio 
de comunión bilingüe a las 10 AM. En la tradición de la 
Fraternidad Charis, enfatizaremos la obra de Cristo en 
el pasado [salvación], el presente [santificación] y el 
futuro [glorificación]. Celebraremos nuestra esperanza 
futura con una comida de amor estilo comida 
compartida en el patio y salón de confraternidad. 
Puede ofrecerse a ayudar a preparar, limpiar, servir o 
traer un plato poniéndose en contacto con Elizabeth en 
la oficina de la iglesia [562-925-6561], o por correo 
electrónico [bbcmail@bellflowerbrethren.org] o por 
mensaje de texto [(562) 484-8203].  

mailto:bbcmail@bellflowerbrethren.org

