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En dos semanas, los miembros de BBC
tendrán la oportunidad de afirmar la lista
de pastores, diáconos y ancianos
22-2023. Obtenga una vista previa de la
boleta y, si detecta una inquietud,
comuníquese con un pastor o anciano lo
antes posible. La reunión se llevará a
cabo en el centro de adoración después
de nuestro servicio bilingüe de las
10:30 AM y antes de la comida
compartida.
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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 Of ce

Número de o cina

562-925-6561
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Marque Su Calendario

Fecha y hora

hoy dia

10:45 AM

Evento

Ubicación

Servicio de Adoración

Santuario

Siguiendo a Jesus juntos
El 18 de septiembre presentaremos una serie de enseñanzas
especiales en las que también participarán otras iglesias del área.
Nuestras clases de escuela dominical [jóvenes hasta adultos]
utilizarán un plan de estudios correspondiente mientras
consideramos 7 características clave de lo que significa ser un
verdadero seguidor o discípulo de Jesús. Incluso nuestros hijos se
involucrarán con el tema de "Seguir a Jesús juntos" para que las
familias puedan discutir juntos lo que aprendemos. Use una de las
tarjetas de invitación adjuntas para invitar a un amigo o conocido a
la iglesia y, lo que es más importante, use la otra como
recordatorio para orar.

Picnic Posponido
lunes

7:00 PM

Oración

salon 110

Jueves

7:00 PM

Estudio Biblico

Wetzel hall

Asistencia

Semana Pasada

Año Pasado

Servicio de la mañana

193

185

Escuela Dominical

136

60

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$34,683

$6,781

$2,463

Budgeted Income

$219,893

$47,282

$4,173

Actual Income

$238,197

$46,328

$12,471

$219,839

$47,282

$4,173

$223,739

$46,065

$9,650

$49,140

$7,043

$5,283

Opening Balance
1/1/22

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
7/31/22

A la luz de las temperaturas extremas que se esperan
HOY, el picnic de toda la iglesia se pospuso hasta
Octubre 2. Más información próximamente.

Viaje Misionero
Sábado 1 de Octubre viaje misionero a
la misión Emanuel en Tijuana por favor
oren para que sea de bendición.

Servicio bilingüe & celebración
¿Recuerdas lo que hacías hace 30 años? Septiembre
de 1992 fue un mes de grandes cambios para la BBC.
El pastor Cashman y el pastor Tom comenzaron a
cambiar roles Y le dimos la bienvenida al pastor Alfredo
ya nuestra congregación de habla hispana a la iglesia.
En dos semanas (18/9/22) planeamos recordar ese
evento y esperamos los próximos 30 años con un
servicio bilingüe lleno de alegría a las 10:30 AM.
Luego, después de nuestra reunión electoral anual de
la congregación en el centro de adoración,
disfrutaremos de un excelente almuerzo compartido en
el patio y el salón de compañerismo. ¡Más detalles a
seguir, pero guarda la fecha para celebrar! Olé!!

Ayudándonos unos a otros
Si tiene un I phone 6 o mejor que no está
usando y estaría dispuesto a donar, hay un
socio en el ministerio en Cuba que necesita un
teléfono. Comuníquese con Marcos Schrock
(teléfono: 562-458-0909) si puede ayudar con
esta necesidad, ¡gracias!
A nuestra familia de BBC,
Queremos expresar nuestro profundo aprecio y
amor por todos ustedes al comenzar un nuevo
capítulo en nuestras vidas y ministerio. Dios nos ha
llevado a lo largo de estos últimos 22 años contigo
para apoyarnos y animarnos en nuestra relación
con Cristo por lo que estamos muy agradecidos.
Hemos aprendido mucho y hemos sido bendecidos
con amados hermanos que verdaderamente aman
al Señor y le sirven con alegría. Creemos
firmemente que en el centro de todo esto hay un
sólido compromiso de conocer a Dios y darlo a
conocer, parados firmemente en Su Palabra y
dedicados a la oración, la adoración y el ministerio.
Tenemos una tristeza humana natural al partir, pero
tenemos gozo en nuestros corazones por lo que
todos somos en Cristo; Además, no estaremos
lejos. Es nuestra oración y esperanza que Dios
bendiga y multiplique el ministerio de BBC en los
años venideros a medida que continúas siguiendo y
sirviendo a Aquel que nos ama con un amor eterno.
Con nuestro amor y gratitud,
Guy y Vicki Johnson
Nueva dirección:
441 Corte María
Chula Vista, CA 91910

