
   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 

2 julio, 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 9 10 

MIERCOLESMIERCOLESMIERCOLESMIERCOLES 10 
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$5,301.00 $384.00   $170.00 $5,665.00 

����� �� 	� 
������ �� �� 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

25 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 $384.00 $12,780.00 $14,358.00 

La 
diferencia 

+$29.00 

La 
diferencia 

+$1,578.00 

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

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

            “El hombre que reprendido endurece la cerviz, De “El hombre que reprendido endurece la cerviz, De “El hombre que reprendido endurece la cerviz, De “El hombre que reprendido endurece la cerviz, De 
repente será quebrantado, y no habrá para él medicina.”  repente será quebrantado, y no habrá para él medicina.”  repente será quebrantado, y no habrá para él medicina.”  repente será quebrantado, y no habrá para él medicina.”      

Proverbios  29:1Proverbios  29:1Proverbios  29:1Proverbios  29:1    

“La libertad nunca está a más   “La libertad nunca está a más   “La libertad nunca está a más   “La libertad nunca está a más   
de una generación de la de una generación de la de una generación de la de una generación de la 

extinción.” extinción.” extinción.” extinción.”     

~ Ronald Reagan~ Ronald Reagan~ Ronald Reagan~ Ronald Reagan    

    
y conoceréis la verdad, y la verdad   y conoceréis la verdad, y la verdad   y conoceréis la verdad, y la verdad   y conoceréis la verdad, y la verdad   

os hará libres. Juan 8:32 os hará libres. Juan 8:32 os hará libres. Juan 8:32 os hará libres. Juan 8:32     



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 
Jeffri y Pamela, 

Republica Dominicana 

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 
 

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

 

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

 

������ 
TESTIFICAR ................................................... 9:45 AM 

 1ª Himno: Página #450, Del Amor Divino 

    Lectura: Filipenses 4:4-7,  4Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: 

¡Regocijaos! 5Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor 

está cerca. 6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de 

Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  

 2ª Himno: Página #542, Oigo La Voz del Buen Pastor  

 3ª Himno: Página #537, La Palabra del Señor  

 4ª Himno: Página #465, Grande Gozo Hay en Mi Alma  

Invitación: Página #378, Un Sacrificio Vivo 

 

Queridos Pastor e Iglesia,  
Muchisimas gracias por el gran amor y generosidad que mostraron para 
con nuestra familia. Disfrutamos mucho nuestro tiempo aquí. Los niños 
estaban muy feliz también con todo. Que Dios les bendiga y les 
recompensa doblemente. Les queremos mucho en el amor del Señor y 
oramos que Dios les use mucho como iglesia.  

Puestos los ojos en Jesús, 
Arnaldo, Shellie, Mikeila, Iana, Esteban, y Gabriel 

 
Solo queria comunicarle que mi papá supo que la iglesia oró por él. Él los 

recuerda con mucho carino y está muy agradecido por el apoyo y 
solidaridad que le han demostrado con autentico amor Cristiano.   

¡¡Muchas gracias!!  Abrazos, Harlet 

 

Fabián y Temi planean casarse aquí en la Iglesia Bautista 
Buenas Nuevas pronto.  

 
Más detalles serán anunciados a medida que  

los obtengamos. 


