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 We Proclaim Christ through generous worship and grace-filled relationshipsBellflowerBrethrenchurch

Pastor Martin Lopez  
Juan 4:19-24

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

Una Entrega          
De Adoración

Siguiendo A Jesus Juntos 
Una Entrega De Adoración   

Juan 4:19-24 

_________________________________________________

Siguiendo a Jesus Juntos 

Foto de: iglesiamec.org 

http://iglesiamec.org


Marque Su Calendario16
Oct

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

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

Budgeted Income $276,640 $59,484 $5,250

Actual Income $296,562 $56,183 $14,591

Budgeted 
Expense $276,640 $59,484 $5,250

Actual Expense $288,113 $59,384 $12,571

Closing Balance 
9/30/22 $43,132 $3,579 $4,482

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 181 166

Escuela Dominical 130 107

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 Oficina del Pastor 
Alfredo 

Jueves 7:00 PM Estudio Biblico Wetzel hall 

Ramsey 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 
él 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!

Ramsey+ es la membresía 
que lo ayuda a pagar sus 
deudas más rápido y ahorrar 
más dinero para que pueda 
vivir la vida que sueña. La 
membresía incluye Financial 

Peace University, Ramsey Smart Tax, 
EveryDollar, cursos a pedido, eventos 
exclusivos de transmisión en 
vivo, entrenamiento grupal gratuito y más. 
Échale un vistazo. Nuestra esperanza es 
que usted encuentre esto muy útil. Nuestro 
objetivo es ayudar a promover una buena 
administración financiera.

Aparte la Fecha 
El jueves 10 de noviembre 
tendremos una fiesta de 
empaque. Este es un 
momento divertido de 
empacar cajas de zapatos 
para Operation Christmas 
Child. Comenzaremos con 
la cena servida a las 6:00 p. 
m. y luego empacaremos 
tantas cajas como sea 
posible. Espero que 

podamos empacar al menos 150 cajas. Por favor, esté 
pensando en cómo puede participar en este maravilloso 
ministerio. Necesitamos: personas que traigan artículos 
para poner dentro de las cajas, donaciones monetarias 
para los costos de envío, personas que ayuden a 
empacar las cajas y ¡muchas oraciones! Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Kim Osburn al 714-318-5596.

Por favor, guarde la 
fecha. Tendremos Dia 
de La Cosecha el 31 
de Octubre a partir de 
las 7:00 P.M. - 9:00 
PM. Habrá música, 

juegos, para los niños. Necesitamos 
dulces. Por favor tráigalo a la oficina de la 
iglesia o póngalo en el bote de dulces en el 
vestíbulo. También necesitamos voluntarios 
para ese día. Si puede ayudar, háblele al 
Pastor Martin  714-820-0659 registro. 
¡Gracias!

Dia de La Cosecha 


