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Pastor Alfredo Vega    
Genesis 3:15

Bienvenido a BBC!

La Simiente de         
La Mujer 

La Simiente de La Mujer  
Genesis 3:15 

Foto de:jumonville.wordpress.com 

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

Estamos aquí para proclamar a Cristo al mundo hasta que Él venga, a través de nuestra adoración y 
nuestras relaciones.

http://jumonville.wordpress.com


Marque Su Calendario11
Dec

Fondo General Salario de 
Misiones 

 Projectos de 
Misiones 

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

Budgeted Income $340,480 $73,211 $6,462

Actual Income $372,811 $68,805 $19,357

Budgeted 
Expense $340,480 $73,211 $6,462

Actual Expense $354,480 $73,918 $15,883

Closing Balance 
11/30/22 $53,014 $1,668 $5,936

             Asistencia  Semana Pasada Año Pasado

Servicio de la mañana 161 159

Escuela Dominical 152 96

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 

Viernes 7:00 PM Estudio Biblico Wetzel hall 

Regalos para Los Niños de la frontera 
Este año queremos 
bendecir a los niños del 
ministerio de fronteras en 
Tijuana, México. Si 

quiere comprar un regalo 
para un niño (alrededor de $20), vea a 
María Martínez en el patio hoy. Ella 
tiene una lista con el nombre de los 
niños.

El Adviento es la celebración 
de la venida de Jesús y, a 
pesar del año desafiante que 
hemos experimentado en 
2022, ¡regocijémonos en el 
hecho de que debido a Su 

venida, "todo está bien" de 
hecho! Este año, la Navidad cae en domingo, por lo 
que nuestro horario de adoración será único durante 
varios domingos seguidos. Para ayudarlo a 
prepararse, aquí hay una vista previa de nuestros 
temas de adviento y tiempos de servicio: 

12/18     Semana 4 de Adviento: Luz y vida [Servicio       
     bilingüe de las 10:30 AM] 
12/24     Servicio de Nochebuena a las 5:00 PM 
12/25     Navidad: Alegría y paz [10:30-11:30 Servicio  
    especial] 
1/1/23    Comunión y comida compartida [Servicio  
     bilingüe de las 10:30AM.]

 Temporada de Adviento 2022 Servicio Bilingue el proximo 
Domingo a las 10:30

Nuestros niños de preescolar y 
primaria nos ayudarán a 
celebrar la cuarta semana de 
adviento la próxima semana a 
las 10:30 en el Santuario. Sé 
servirán refrigerios en el patio 
antes del servicio. ¡Venga 
temprano para conectarse y 

animarse unos a otros!

Dia Del Amigo 
Aparte la fecha pare el 12 de Febrero, 2023 Día 
Del Amigo Trae a un invitado a celebrar El Amor 
de Dios y a comer juntos.

Dia Del Amigo 
Querida familia BBC,

Apreciamos mucho sus oraciones, amor, amabilidad y 
espíritu generoso al compartir los Regalos de Amor de 
Acción de Gracias en nuestra propia iglesia y a una 
nueva familia en Bellflower. Dicen "Gracias, Dios te 
bendiga" y algunos dan abrazos. Gracias, Familia de la 
Iglesia, por las donaciones monetarias que dieron 
libremente. Gracias, a nuestro panadero especial por 
hacer tantos panes deliciosos. "¡Oh!" Gracias, Awana 
Club, por toda la comida que compartiste. Algunos irán 
a una familia en TJ y una familia aquí en Bellflower antes 
de Navidad. Te damos gracias con un corazón 
agradecido por Jesús, nuestro Señor.
Su Equipo de Harvest en nombre de Bellflower Brethren 
Church.


