
   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  
3252  TAY LOR  ROAD  

CHE SAPEAKE ,  VA  23321  

“¡Bienvenidos a casa!”  

Promesa de Fe de oct. 2016- oct. 2017 
$18,477.00 

5 marzo, 2017 

ASISTENCIAASISTENCIAASISTENCIAASISTENCIA 10:00 am10:00 am10:00 am10:00 am 11:00 am11:00 am11:00 am11:00 am 1:30 pm1:30 pm1:30 pm1:30 pm 

DOMINGODOMINGODOMINGODOMINGO 7 16 14 

MIERCOLESMIERCOLESMIERCOLESMIERCOLES 7 
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$497.00 $342.00   $20.00 $859.00  
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26 de febrero, 2017 

Meta 

semanal 

Recibimos 

el domingo 
pasado 

La meta 
desde el  

23 de 
octubre, 

2016 

Hemos 
recibido 

desde el 23 
de octubre, 

2016 

$355.00 $342.00 $6,745.00 $7,528.00 

La 
diferencia 

-$13.00 

La 
diferencia 

+$783.00 

           Iglesia Oficina  757-488-3234  � Celular Pastor Tobin 757-288-9949 

email: iglesiabautistabn@gmail.com �  página de web: ibbuenasnuevas.com 

“Destilará como el rocío mi “Destilará como el rocío mi “Destilará como el rocío mi “Destilará como el rocío mi 

razonamiento;” razonamiento;” razonamiento;” razonamiento;” Deuteronomio 32:2Deuteronomio 32:2Deuteronomio 32:2Deuteronomio 32:2    



Anuncios ¡Bienvenidos! 
 

“A todos nuestros huéspedes que nos visitan 
por primera vez y también a los demás 

visitantes, nos gustaría darle la bienvenida 
a la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, y 

expresar nuestro más sincero agradecimiento 
por su visita.  De parte de  nuestra familia 
hispana, nos gustaría extender la mano de 

amistad y compañerismo a ti y a tu  
familia.  Esperemos que podamos ayudarte 

en tu crecimiento cristiano.” 

 

Pastor Marvin Tobin 

OPORTUNIDADES DE LA SEMANA 

            “Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el “Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el “Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el “Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el 
conocimiento y la inteligencia.” Proverbios 2:6   conocimiento y la inteligencia.” Proverbios 2:6   conocimiento y la inteligencia.” Proverbios 2:6   conocimiento y la inteligencia.” Proverbios 2:6       

Misioneros de la Semana 
Josh & Sarah Wagar,  
Chuuk, Micronesia 
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REFRIGERIO .................................................. 9:30 AM 

ESCUELA DOMINICAL .................................... 10:00 AM 

SERVICIO DE PREDICACIÓN ............................ 11:00 AM 

ALMUERZO ................................................... 12:30 PM 

SERVICIO DE LA TARDE .................................... 1:30 PM 
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TESTIFICAR .................................................... 6:45 PM 

 

���� �!�� 
ESTUDIO BIBLICO Y ORACIÓN ............................ 7:00 PM 

 

�"#��� 
TESTIFICAR ................................................... 9:45 AM 

 
Negocio de la Iglesia 

  miercoles,   
el 8 de marzo 

 
 
 
 
 
 

“pero hágase todo decentemente 
y con orden.” 

1 Corintios 14:40    

    
 

El 26 de marzo, 
celebraremos los 

cumpleaños del mes     
en la Sala de 

Compañerismo   
a las 12:00 pm.  

No se olviden de cambiar sus 
relojes adelante una hora este 

próximo sábado antes de 
dormir.  


