Combatiendo unidos por la fe
Filipenses 1:27-30

FEB.06
2022

Bienvenido a BBC!
BellflowerBrethren
church

Notas de Sermon:

BellflowerBrethren
church

WEEK
06

We Proclaim Christ through generous worship and grace-filled relationships

Combatiendo
Unidos por la fe

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

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

143

87

90

0

Escuela Dominical

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$37,898

$5,398

$5,179

Budgeted Income

$348,979

$72,652

$6,500

Actual Income

$372,254

$81,680

$20,089

$348,979

$72,652

$6,500

$375,469

$80,797

$19,262

$34,683

$6,281

$6,006

Opening Balance
1/1/21

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
12/31/21

Despedida de Soltera
Hermanas - Reserven la
fecha para celebrar: ¡¡Allison
Jones se va a casar!!
Acompáñenos el Sábado 19
de febrero de 9 a 11 a.m. en
la BBC para bañar a Allison
con amor y aliento. Los
detalles sobre la pareja, su
futura vida juntos y su registro se pueden encontrar
escaneando el código QR a continuación. Su presencia
y amor son los más solicitados, pero si está pensando
en dar un regalo, Allison y
Eddie apreciarían mucho un
regalo en efectivo ya que están
ahorrando para sus vidas
juntos, viajes para ver a sus
familias y comprar una futura
casa. . No dude en
comunicarse con Amy Bellomo,
Courtney García o Katie
Goodlink si tiene alguna
pregunta.

Momentum
Después de un receso de dos años, los jóvenes
regresan a Momentum este verano, del 19 al 24 de
Julio. Estaremos participando en horas de servicio
para calificar para becas para campamento.
Comuníquese con Jason al 760-703-8459 para
obtener detalles sobre el viaje y las oportunidades de
servicio. Si desea organizar oportunidades de servicio,
comuníquese también con Jason.

Noche de Cuidado de Niños
Los jóvenes planean organizar una noche de cuidado
de niños el Sábado 12 de Febrero de 5:00 p.m. a
8:30 p.m. como una oportunidad para comenzar a
obtener horas de servicio para Momentum. No sé
requieren donaciones. Los jóvenes voluntarios y los
padres interesados deben comunicarse con Jason al
760-703-8459. La disponibilidad puede ser limitada
según los voluntarios. (La ayuda de un adulto
también sería apreciada)

