
   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 

26 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 6 11 12 

MIERCOLESMIERCOLESMIERCOLESMIERCOLES 10 
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$520.00 $494.00   $78.00 $1,092.20 

19 de marzo, 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 $494.00 $7,810.00 $8,802.00 

La 
diferencia 

+139.00 

La 
diferencia 

+$992.00 

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

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

“...Jehová escudriña los corazones 
de todos, y entiende  
todo intento  
de los  
pensamientos. ” 

  1 Crónicas 28:9  
 

Los Hechos del Espíritu Santo 
Hechos 1:1-14 

 
I. L23 P_______________P5678692:;3 D;: L6=5>  
      - VS. 1-2 
  
II. L23 P__________________ D; L2    
     R;3A55;886B7 - V. 3 
 
III. L2 P___________________ - VS. 4-5 
 
IV. E: P___________________ - VS. 6-8  
 
V. L2 A___________________ - VS. 9-11 
 
VI. LAS O__________________ - VS. 12-14 
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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 

            “No tenga tu corazón envidia de los pecadores, Antes “No tenga tu corazón envidia de los pecadores, Antes “No tenga tu corazón envidia de los pecadores, Antes “No tenga tu corazón envidia de los pecadores, Antes 
persevera en el temor de Jehová todo el tiempo;” persevera en el temor de Jehová todo el tiempo;” persevera en el temor de Jehová todo el tiempo;” persevera en el temor de Jehová todo el tiempo;”     

Proverbios 23:17Proverbios 23:17Proverbios 23:17Proverbios 23:17    
    

Misioneros de la Semana 
Jim & Ivonne Gardner,  

México 

������� 
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 
 

������ 
TESTIFICAR .................................................... 6:45 PM 

 

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

 

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

   Hoy,Hoy,Hoy,Hoy, la celebración de cumpleaños será en el 

restaurante China Buffet.  
Juntamos allá después el servicio esta mañana.  

 
 
 
 
 

Cada quien paga lo suyo. 

Día de la Resurrección 
 

Celebración de la  
Mesa del Señor 

a las 10:00 a.m., el 16 de abril 
 

 
 
 
 
 

”Esto es mi cuerpo, que por 
vosotros es dado;”  

   Lucas 22:19    

Negocio de la Iglesia 
miercoles,    

el 12 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 

“pero hágase todo decentemente 
y con orden.” 

1 Corintios 14:40    


