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We Proclaim Christ through generous worship and grace- lled relationships

Notas de Sermon:

¿Quién Soy
yo en Cristo?
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

hoy dia

10:45 AM

Evento

Ubicación

Servicio de Adoración

Santuario

lunes

7:00 PM

Oración

salon 110

Jueves

7:00 PM

Estudio Biblico

Wetzel hall

Asistencia

Semana Pasada

Año Pasado

Servicio de la mañana

150

152

90

63

Escuela Dominical

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$34,683

$6,781

$2,463

Budgeted Income

$184,427

$39,656

$3,500

Actual Income

$205,461

$40,490

$11,495

$184,427

$39,656

$3,500

$191,186

$39,456

$7,520

$48,957

$7,815

$6,437

Opening Balance
1/1/22

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
6/30/22

Viaje Misionero
Sábado 27 de Agosto viaje
misionero a la misión
Emanuel en Tijuana por favor
oren para que sea de
bendición. La hermana Maria va estar en el
patio hoy después del servicio, ella tiene
una lista de cosas que necesitan para llevar
desayuno y lunch para los niños.

Yard Sale
Si planea donar artículos,
tráigalos al anexo lo antes
posible el viernes por la
mañana. Por favor solo traiga
artículos que estén en
buenas condiciones. La ropa
muy usada, la ropa interior y
los libros no se pueden vender. Sí está
disponible para ayudar durante la venta
[especialmente durante la instalación del
viernes por la mañana o el desmontaje del
sábado por la noche] llame o envíe un mensaje
de texto a María al 562-522-3152.

Picnic
Aparte la fecha para el 3 de Septiembre.
Vamos a tener un picnic, mas detalles
próximamente.

Fiesta de Despedida
En solo una
semana(8/14/22) tendremos
que decir "¡Adiós!" a Guy y
Vicki Johnson mientras se
dirigen al sur para su nueva
asignación ministerial en San Diego. Además
de "re-comisionarlos" en ambos servicios,
planeamos celebrar sus más de 20 años de
ministerio en la BBC con [¿qué más?] una
fiesta de enchilada de pollo preparada por
Javier Zambrano. Para ayudarnos a planificar
adecuadamente, infórmenos de su asistencia
(y el número de su grupo) haciendo un círculo
en la "J" en una tarjeta de registro; o
inscribiéndose en su clase de escuela
dominical, o llamando o enviando un mensaje
de texto a Elizabeth [562-484-8203] ¡Lo antes
posible!

Curso de Capacitación &
Crecimiento Espiritual
Acompañemos Hoy a las 5PM
empezaremos un curso de Capacitación &
Crecimiento Espiritual.

Noche de Adoración
El Viernes 26 de Agosto tendremos
noche de Adoración & Alabanza.

