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

Pastor Alfredo Vega  
Proverbios 5:1-14

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 Martin Coordinadora de Bodas 562-896-8457

   Church Office Número de oficina 562-925-6561

El	Encanto	de	La	Mujer	Inmoral																		                    
Proverbios 5:1-14

PASOS HACIA EL 
TEMOR A DIOS

_________________________________________________

El	Encanto	de																
La	Mujer	Inmoral	

foto de: Wisdom-Trek

El puesto de fuegos 
artificiales llegará pronto. 
Regístrese para apoyar 
nuestro ministerio juvenil 

del 30 de Junio al 4 de 
Julio (especialmente el 4 de Julio          
de 2-6 o 6-10PM). Puede registrarse 
para obtener espacios en 
bellflowerbrethren.org/youth

Puesto de Fuegos Artificiales 

http://bellflowerbrethren.org/youth


Marque Su Calendario12
Jun

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

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

Budgeted Income $156,053 $33,555 $2,962

Actual Income $179,862 $33,763 $10,245

Budgeted 
Expense $156,053 $33,555 $2,962

Actual Expense $159,712 $32,847 $4,438

Closing Balance 
5/31/22 $54,832 $7,697 $8,270

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 176 194

Escuela Dominical 115 132

Fecha y hora Evento Ubicación

hoy dia 10:45 AM Servicio de Adoración Santuario 

lunes 7:00 PM Oración salon 110

Jueves 7:00 PM Estudio Biblico Wetzel hall 

Necesitamos Su Ayuda  VBS & Carnaval
Nuestra iglesia tiene 
la bendición de tener 
tantas familias 
jóvenes con niños. 
Con eso viene la 
responsabilidad de 

amarlos, cuidarlos y enseñarles la palabra de 
Dios. Doce niños que pronto estarán en 
primer grado se unirán a la Escuela 
Dominical Primaria en Julio. Necesitamos      
1 profesor (una vez al mes) y 3 ayudantes 
primera hora. Buscamos 2 ayudantes 
segunda hora. Comuníquese con Linda Farris 
al 562-506-8788 o con Patty Lopez sí puede 
ayudar.

Este año VBS será del 13 al 17 de 
junio de 5:45 a 8:15P.M. ¡VBS 
incluirá lecciones, juegos, 
refrigerios, manualidades y 
canciones! ¡Inscriba a sus hijos lo 
antes posible usando el código 
QR a continuación! También 

tendremos un Carnaval de clausura para que 
disfrute toda la familia el 6/18/22 de 10:30 A.M. a 
12:30 P.M. 
¡Con toda la diversión planeada, necesitamos SU 
ayuda para que todo esto suceda! Necesitamos los 
siguientes voluntarios y suministros. Nos estamos 
acercando…. ¡Pero aún necesito lo siguiente! 
Recuerde que muchas manos hacen que el trabajo 
sea liviano. 

    * Equipo de montaje y decoración de VBS: 
ayúdenos a transformar la iglesia en un país de las 
maravillas de "Zoomerang" en la noche del 6/11/22 
o después de la iglesia el 6/12/22. 
    *   Equipo de montaje de Carnival            
9:15-10:15 A.M. 
    * Voluntarios para Limpiar Carnival           
12:30-1:30 P.M. 
    * Voluntarios de Carnival Juegos: ¡necesitamos 2 
voluntarios más! Tenga en cuenta que todo lo que 
tiene que hacer es venir a    ejecutar la cabina. 
Todo está previsto para usted. 
    * Voluntarios de Carnaval Snow Cone Makers: 
¡necesita 1 o 2 personas! 
    * Suministros necesarios para el carnaval: 
Botellas de agua¡Comuníquese con Nicki Melara al 
562-242-4091 para registrarse!

Evento del Ministerio de Hombres 
¡Llévame al juego 
de pelota! 
Chicos, tenemos  
20 entradas para el 
juego Angel/Dodger 
el 16 de Julio en el 

Angel Stadium y nos encantaría que vinieran 
a ver un juego con otros hombres de la BBC. 
El juego comienza a las 7P.M. y el costo de 
cada boleto es de $31 (pagar directamente a 
la iglesia). Una vez que haya pagado me 
avisa y puedo enviarle su boleto. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con Eric 
Osburn (714) 318-5697.


