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Pastor Tom Hocking  
Escrituras seleccionadas

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

Las Grandes 
Preguntas de la Vida

Siguiendo A Jesus Juntos 
Las Grandes Preguntas de la Vida 

Escrituras seleccionadas 

Introducción:  

¿Quién  . . . 
  [Mt. 4:19] 

  

¿Por qué . . . 
 [Mt. 28:19; 1 Ti. 2:1-3]  

¿Cuál . . .  

  1. Compromiso _____________ 
   [Mt. 4:1-11]  

 2. _____________ apasionada 
   [Mk. 1:35]  

 3. _____________ incondicional 
   [Lk. 4:7-8; Jn. 4:23-24] 

 4. _____________ humilde 
   [Jn. 13:3-5] 

 5. ____________________ alegre 
   [Mk. 5:30; 6:56] 

 6. ____________________ consistente 
   [Lk. 22:14-15] 

 7. _____________ orgánico 
   [Jn. 10:10; 20:21] 

Nuestra respuesta:  

_________________________________________________

Siguiendo a Jesus Juntos 

Foto de:platofootnote.wordpress.com

Servicio de Adoración 

Cancion Gracia Sublime

Cantamos Aleluya 

Ofrenda Tumbas de Jardines 

Sermon Las Grandes Preguntas de La Vida 

Ultima canción Vamos a Cantar 

http://platofootnote.wordpress.com/


Marque Su Calendario18
Sep

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

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

Budgeted Income $248,266 $53,383 $4,712

Actual Income $265,803 $52,556 $13,536

Budgeted 
Expense $248,266 $53,383 $4,712

Actual Expense $257,682 $52,675 $10,826

Closing Balance 
8/31/22 $42,804 $6,662 $5,173

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 161 170

Escuela Dominical 127 110

Fecha y hora Evento Ubicación

hoy 10:45 AM Servicio de 
Adoración Santuario 

4:00-6:00 PM AWANA Por donde quiera!

lunes 7:00 PM Oración salon 110

Jueves 7:00 PM Estudio Biblico Wetzel hall 

La próxima semana, 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 Retiro para Hombres    

Kits de Higiene 
Picnic  

2 de Octubre -12:30PM Pabellón del parque Simms 
Traiga un plato principal y una guarnición o un postre para 
compartir (la iglesia proporcionará productos de papel, 
bebidas y hielo). Esperamos tener compañerismo, comer y 
jugar juntos.Tendremos algunos juegos disponibles para 
jugar, pero siéntete libre de traer el tuyo también.

"Sin Vergüenza”  21-23 de Octubre 
1 Crónicas 12:32  Oak Glen Christian Rd, Yucaipa, CA. 

92399 $150 por el fin de semana. RSVP a Josh Alexander 
lo antes posible 714-865-6128. Depósito de $50 a pagar                                 

el 9 de Octubre.

Se llevará a cabo un servicio conmemorativo para Phil Grandin en 
nuestro centro de adoración a las 11 am el sábado 1 de octubre, 
seguido de un almuerzo de pollo frito [¡en honor a las décadas de 
hospitalidad de pollo frito de Dorothy!]. Si puede proporcionar una 
guarnición o un postre para el almuerzo, háganoslo saber 
[mediante tarjeta de registro, llamada telefónica (562-925-6561) o 
mensaje de texto (562-484-8203)]. Phil será enterrado con honores 
militares a las 11:30 a. m. del miércoles 5 de octubre en el 
Cementerio Nacional de Riverside [22495 Van Buren Boulevard, 
Riverside, CA 92518]. En lugar de flores, la familia Grandin lo invita 
a donar a Youth For Christ [https://socalyfc.org/donate].

Servicio Conmemorativo 

Javier y Patty Murillo van a Cuba el 21 de septiembre. Quieren 
hacer kits de higiene para los niños en dos iglesias con las que 
trabaja Mark Schrock. Se agradecen las donaciones monetarias. 
Puedes dar en tu clase de Escuela Dominical o en un sobre 
marcado como Kits de Higiene. Además, si tienes una maleta 
que no usas y la donarías, los Murillo necesitan 2 maletas para 
llevar los kits de higiene.

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

Felicidades!  
Felicitaciones a Alex y Nicole Melara: ¡James Alexander nació 
el 7 de septiembre de 2022 y peso 6 lb 9 oz - 19 pulgadas!

Al pastor Tom le encantaría que 
algunos "amigos de BBC" se 
unieran a él en el Mayne Events 
Center 
[16400 
Bellflower 
Boulevard] 

a las  7AM del 11 de Octubre. Puede usar 
este código QR para comprar un boleto 
[$30.00]. Llame o envíe un mensaje de 
texto al pastor Tom [310-502-3232] para 
obtener más información.


