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We Proclaim Christ through generous worship and grace- lled relationships

Siguiendo a Jesus Juntos
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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

Pastor Martin Lopez

Church Of ce

Número de o cina

562-925-6561
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Marque Su Calendario

Fecha y hora

Evento

Ubicación

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

hoy

10:45 AM

Asistencia

Semana Pasada

Año Pasado

Servicio de la mañana

194

N/A

Escuela Dominical

101

0

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$34,683

$6,781

$2,463

Budgeted Income

$248,266

$53,383

$4,712

Actual Income

$265,803

$52,556

$13,536

$248,266

$53,383

$4,712

$257,682

$52,675

$10,826

$42,804

$6,662

$5,173

Opening Balance
1/1/22

Budgeted
Expense

Actual Expense

fi

Closing Balance
8/31/22

Retiro para Hombres
"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.

Seminario de Género y Sexualidad
Habrá un seminario sobre género y sexualidad dirigido por
Jason el martes 11 de octubre de 7 pm a 9 pm en Wetzel
Hall. Se centrará en el manejo de estos problemas como
padres (especialmente de los jóvenes), pero todos son
bienvenidos, especialmente porque estos problemas son
omnipresentes en nuestra cultura y cada vez más relevantes
para los padres de niños más pequeños o aquellos que
tienen un papel en la vida de los niños.

Yard Sale 10/7-10/8
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.
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.

Mes de Apreciación al Pastor
Octubre es el Mes de
Agradecimiento al Pastor. Si
desea mostrar su agradecimiento
contribuyendo con un regalo para
ellos, puede incluir dinero en
efectivo en este sobre o puede
designar los fondos para el
agradecimiento del pastor en la
página de donaciones de la iglesia que se
puede encontrar haciendo clic en el enlace "dar"
en bellflowerbrethren .org/giving o usando el
código QR a continuación.
Cuando esté en la página, use el menú
desplegable en la parte superior derecha que
dice "Dar a" que por defecto es el fondo general
y seleccione Agradecimiento al pastor. Luego
puede completar el resto con la información de
su tarjeta.
¡Gracias!

Actualización de la reunión
de votación
¡Alabado sea el Señor, cada líder en toda la
boleta de liderazgo fue aprobado por
a rmaciones unánimes o casi unánimes!

Viaje Misionero
El viaje Misionero a Tijuana hacido
posponido hasta Noviembre.

