
   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 

18 junio, 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 9 18 12 
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$2,093.15 $369.00   $10.00 $2,472.15 
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11 de junio, 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 $369.00 $12,070.00 $13,580.00 

La 
diferencia 

+$14.00 

La 
diferencia 

+$1,510.00 

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

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

            “Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; “Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; “Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; “Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; 
Pero Jehová pesa los corazones.”  Pero Jehová pesa los corazones.”  Pero Jehová pesa los corazones.”  Pero Jehová pesa los corazones.”      

Proverbios  21:2Proverbios  21:2Proverbios  21:2Proverbios  21:2    

 



celebrácion de cumpleaños  
hoy en ocho en la Sala de Compañerismo 

 
 

 
después  del servicio en la mañana. 

 

¡Todos están invitados! 

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 

Misioneros de la Semana 
Rolando y Hannah Ortíz, 

México 

OPORTUNIDADES DE LA SEMANA 

������� 
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 

1ª Himno: Página 9,  

Loores Dad a Cristo el Rey 

 

Lectura: Isaias 45:5-7 “5 Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios 

fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, 6  para que se sepa 

desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo 

Jehová, y ninguno más que yo, 7  que formo la luz y creo las tinieblas, que 

hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.” 

 

2ª Himno: Página 8,  

Fuente de la Vida Eterna 

 

3ª Himno: Página 563,  

Canten del Amor de Cristo 

 

4ª Himno: Página 243,  

Mi Bendito Redentor 

 

Invitación: Página 378 

Un Sacrificio Vivo 

SERVICIOS DE AVIVAMIENTO  
CON ARNALDO SILVA  

EL 21 AL 25 DE JUNIO 

¿NO VOLVERÁS A DARNOS VIDA, PARA QUE TU PUEBLO SE 
REGOCIJE EN TI? SALMO 85:6  


