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 We Proclaim Christ through generous worship and grace-filled relationshipsBellflowerBrethrenchurch

Pastor Martin Lopez  
Proverbios 30:7-9

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

Dios Sabe                 
Lo Que Necesito  

Dios	Sabe	Lo	Que	Necesito								                                           
Proverbios 30:7-9 

Notas de Sermon:

_________________________________________________
Los Proverbios 

www.ministros.org 

http://www.ministros.org


Marque Su Calendario11
Sep

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

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

Budgeted Income $219,893 $47,282 $4,173

Actual Income $238,197 $46,328 $12,471

Budgeted 
Expense $219,839 $47,282 $4,173

Actual Expense $223,739 $46,065 $9,650

Closing Balance 
7/31/22 $49,140 $7,043 $5,283

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 166 182

Escuela Dominical 134 123

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 

En solo dos semanas, daremos inicio a 
nuestra nueva serie de 8 semanas 
llamada "Siguiendo a Jesús juntos".  
Las Clases de la Escuela Dominical 
[jóvenes hasta adultos] utilizarán un 
currículo correspondiente mientras 
consideramos 7 características clave de 

lo que parece ser un discípulo de Jesús. Si actualmente no está 
en una clase, el 25 de septiembre sería un buen momento para 
probar una clase para maximizar el beneficio de esta serie. Cada 
semana, las clases brindarán oportunidades de discusión y 
aplicación basadas en las enseñanzas del domingo por la 
mañana. ¡Mira las opciones de clase a continuación! 
9 A.M. 
Miguel Sánchez y Alejandro Bayardo enseñan en el extremo sur 
del salón de compañerismo 
Manuel López y Lito Melara enseñan en la sección central del 
salón de becas. 
10:45 A.M. 
Steve Bellomo enseña en el Fellowship Hall 
Jerry Bollinger enseña en la Sala 110 
Bob Clark enseña en el salón 200 
Steve Cohen enseña en la habitación 206 
Josh Goodlink enseña en el Anexo 
Al Siebert enseña en el estudio del pastor Tom 
Paul Woodward enseña en la Sala 201

Siguiendo a Jesus juntos Ayudándonos unos a otros   

Viaje Misionero 

Picnic Posponido   
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.

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

bendición.

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!

Después de nuestro servicio bilingüe y la reunión de 
votación, planee quedarse para otra fiesta de comida 
compartida y piñata. Háganos saber [mediante tarjeta de 
registro, llamada telefónica (562-925-6561) o mensaje de 
texto (562-484-8203)] el número de su grupo y qué plato 
principal, guarnición o postre piensa traer. Traiga uno o más 
de esos platos con suficiente para alimentar a 10. BBC 
proporcionará productos de papel, utensilios y bebidas. Si 
puede ayudar con la instalación el sábado por la noche a las 
(6 p. m.) después de la boda de Cashman, llame o envíe un 
mensaje de texto al pastor Robert (562-842-6770). También 
nos vendría bien un poco de ayuda en la cocina y con la 
limpieza el próximo domingo. Sea voluntario llamando al 
(562-925-6561) o enviando un mensaje de texto 
(562-484-8203).

Servicio bilingüe & celebración 

AWANA 
AWANA empieza hoy para 

niños de 3 años-6to grado. 
La registracion es de 

3:45-4:15. El horario de 
AWANA es de 4:15-6:00 P.M.


