La Meta de Pablo
Filipenses 3:12-21

MAR.20
2022

Bienvenido a BBC!
BellflowerBrethren
church

Notas de Sermon:

BellflowerBrethren
church

WEEK
12

We Proclaim Christ through generous worship and grace-filled relationships

La Meta de
Pablo

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.artelista.com

Pastor Martin Lopez
Filipenses 3:12-21

Mar

20

Marque Su Calendario

Fecha y hora

10:45 AM

6:00 PM

Evento

Ubicación

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

165

123

Escuela Dominical

125

56

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$34,683

$6,781

$2,463

Budgeted Income

$60,739

$13,219

$1,384

Actual Income

$77,836

$17,150

$5,020

Opening Balance
1/1/22

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
2/28/22

$60,739

$13,219

$1,384

$67,078

$13,219

$713

$45,441

$10,712

$6,770

Misión Fronteras
Tendremos un viaje misionero a Mexicali los días
Viernes 8, 9 y 10 de Abril. por favor anotelo en su
calendario
Vamos a salir Viernes en la mañana, Pero si usted
desea ir y no puede hacerlo el Viernes puede irse el
Sábado en la mañana.
las actividades serán Viernes en la tarde , Sábado en
la tarde y Domingo por la Mañana.
Estaremos Visitando la Iglesia local y el Centro de
rehabilitación de hombres.
Por favor ayudemos Orando y también si desea
ayudar vamos a tener muchas areas en las que
puede ayudar. queremos llevar despensas para
bendecir a las familias, vamos a llevar comida,
dulces y piñatas para los niños. Si usted desea
donar dinero para esos gastos haganos saber. pero
Sobre todo por favor ore para que Dios se manifieste
en los que vendrán a escuchar la palabra del Señor.
Si desea saber mas Hable con hermana Maria
Martinez.

Yard Sale
El Viernes y Sábado 25 y
26 de Marzo tendremos
una venta de garaje en el
anexo. Si desea donar
algún artículo, tráigalo el viernes por la
mañana al anexo. También queremos
que nos apoyes viniendo a comprar algo
para ayudar a las misiones. Gracias por
tu apoyo.

Lista de lo que necesitaremos
en el viaje misionero:
Bolsas de dulces y 3 piñatas
4 bolsas de papas
4 cajas de carne de hot dogs de 50 cada un
Una caja de tenedores de 300
300 vasos material claro
un bote grande de mayonesa
un bote grande de mostaza
4 cajas de chips surtidos de 50 bolsitas cada una
Un galon de fruit punch concentrado para hacer
agua fresca
3 paquetes de queso amarillo de 100 rebanadas
cada una
2 cajas de agua de botella
200 panes para hamburgers.
Si desea donar para este viaje lo puede hacer.
Gracias por su apoyo

