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BellflowerBrethrenchurch

 We Proclaim Christ through generous worship and grace-filled relationships
BellflowerBrethrenchurch

Pastor Alfredo Vega  
Filipenses 1:12-18

El Evangelio   
No esta Preso      

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 Evangelio no esta Preso                                                                   
Filipenses 1:12-18

Notas de Sermon:

 

Foto de:www.definicionabc.com 

http://www.definicionabc.com


Marque Su Calendario23
Ene

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

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

Budgeted Income $348,979 $72,652 $6,500

Actual Income $372,254 $81,680 $20,089

Budgeted 
Expense $348,979 $72,652 $6,500

Actual Expense $375,469 $80,797 $19,262

Closing Balance 
12/31/21 $34,683 $6,281 $6,006

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 142 85

Escuela Dominical 90 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 

Turn Your Campus 

TURN YOUR CAMPUS se volverá virtual 
este año el 26 de Febrero!!! 

Esta no era nuestra primera opción, pero 
no teníamos alternativa debido a las 
nuevas regulaciones del Departamento de 
Salud del Condado de Los Ángeles para 
grandes reuniones en interiores. 

¡¡¡POR FAVOR OREN para que 
lleguemos a más de los 3,000 líderes 
estudiantiles que alcanzamos el año 
pasado!!!!

Baby Shower 
¡Acompañemos  para un baby 
shower en honor a Kimberly 
Selvanayagam!

29 de Enero de 9: 00-11: 00 A.M. en 
BBC

¡Traiga un paquete de pañales para participar en una rifa de 
pañales!

Comuníquese con Allegra Hocking al (562)299-2926 o con 
Tami Hocking al (310)387-2901 si tiene alguna pregunta.

Kimberly está registrada en https://www.babylist.com/baby-
kimberly-and-stephen-selvanayagam

Intercambio secreto de     
San Valentín de hermanas

Hermanas, ¿están buscando una 
manera de animar a sus hermanas 
en Cristo? ¿Está buscando una 
manera de conectarse? ¡Vamos a 
hacer un intercambio de regalos 
secretos de San Valentín!  ¡El 

objetivo es difundir amor y aliento con 
un pequeño regalo (no más de $ 10) y una nota la 
semana del Día de San Valentín! ¡Debe registrarse para 
participar antes del 2/4/22! Los nombres serán 
"sorteados" esa noche y enviados a los participantes. 
Serás responsable de la entrega a tu San Valentín 
secreto. Si quieres participar, ¡envía a Nicki Melara tu 
nombre y dirección de correo electrónico! 
Correo electrónico: Nicole.Melara.28@gmail.com 
Texto/llamada: 562-242-4091

Reunión bilingüe de 
Boleta y presupuesto

Hoy ha recibido la boleta de liderazgo 2021-2022 en su 
boletín. Idealmente, deberíamos haber votado en esta 
boleta en Agosto de 2021. Sin embargo, tendremos la 
oportunidad de afirmar o rechazar a estos líderes durante 
una reunión congregacional que se llevará a cabo a las 
10:15 a. m. del Domingo 6 de Febrero. Esperamos la 
reunión para concluir a tiempo para las clases de la 
segunda hora y el servicio de adoración que comenzará 
a las 11 AM. Si nota algo mal en la boleta, comuníquese 
con uno de los pastores o ancianos lo antes posible. En 
esa misma reunión también discutiremos y votaremos 
sobre el presupuesto de la misión 2022 y el presupuesto 
del fondo general. Por favor revise el presupuesto con 
anticipación. Encontrará versiones en español en papel 
azul y versiones en inglés en papel naranja en el 
vestíbulo.


