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

Guy Johnson  
Mateo 21:1

La Entrada 
Triunfal 

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

La Entrada Triunfal 
Mat. 21:1-11; Mr. 11:1-11; 
Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19 
La esperanza de Israel 

 
1. La esperanza anunciada 

2. La esperanza manifestada 

3. La esperanza anticipada

Foto de: www.artelista.com 

http://www.artelista.com


Marque Su Calendario10
Abr

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

Opening Balance 
1/1/22 $34,683 $6,781 $2,463

Budgeted Income $92,213 $19,828 $1,750

Actual Income $106,855 $20,811 $5,880

Budgeted 
Expense $92,213 $19,828 $1,750

Actual Expense $95,113 $19,728 $3,273

Closing Balance 
3/31/22 $46,424 $7,863 $5,070

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 186 214

Escuela Dominical 125 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 

Horario del día de la 
resurrección Programa	Gratuito	

para	Niños	de	4-12	años	
¡Aperi8vos!	
¡Manualidades!		
¡Lecciones!	
¡Juegos!		
Junio	13-17,	2022	
5:45-8:30	P.M.

VBS

Aparte La Fecha 
Hermanas	aparten	la	
fecha	para	el	baby	
shower	de	Laura	Friese.	
Sera	el	Sábado	14										
de	Mayo	a	la	1:00	P.M.

Dia de Trabajo para hombres  
¿Estás solo? ¿Estás cansado de tus hijos? 
¿Pasa sus sábados deseando escaparse o 
pasar tiempo con otros hombres cristianos? 
¿Te gusta sudar y ensuciarte? 
¡¡¡Pues estás de suerte!!! 
Únase a nosotros para el día del trabajo de los 
hombres 
Sábado, 30 de Abril. 8AM-11:30AM 
Desayuno continental proporcionado. 
RSVP a Josh Alexander (714) 865-6128

Viernes Santo   
¿Hay una mejor manera 
de comenzar el Fin de 
Semana de Resurrección 
que celebrando juntos la 
comunión el Viernes Santo 
[04/15/22]? Este año a las 
6:30P.M. habrá un servicio 

en inglés en el wetzel hall y un servicio en 
español en el Santuario. Ambos servicios 
concluirán con una comida compartida de 
postres "comida de amor". Si planea asistir y 
háganos saber. 
 a) las edades para los que necesitan cuidado 
de niños; b) qué postre (si lo hay) puede traer; 
y  c) si puede ayudar a instalar, servir o 
limpiar. Jesús dijo: "¡Haced esto en memoria 
de mí!”

Tendremos nuestro horario normal de 
servicios la próxima semana, pero es posible 
que algunas clases de Biblia para adultos no 
se estén reuniendo. Habrá un refrigerio en el 
patio para las congregaciones de inglés y 
español de 10:15 a 10:45. Ambos servicios 
contarán con bautismos y una bienvenida a 
nuestros nuevos miembros. ¡Él ha resucitado! 
¡¡Él ha resucitado!!


