
   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 

9 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 6 9 11 

MIERCOLESMIERCOLESMIERCOLESMIERCOLES 6 
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$535.00 $519.00   $170.00 $1,224.00 
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2 de julio, 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 $519.00 $13,135.00 $14,777.00 

La 
diferencia 

+$164.00 

La 
diferencia 

+$1,642.00 

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

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

            “Los que dejan la ley alaban a los impíos; Mas los que  “Los que dejan la ley alaban a los impíos; Mas los que  “Los que dejan la ley alaban a los impíos; Mas los que  “Los que dejan la ley alaban a los impíos; Mas los que  
la guardan contenderán con ellos.”  la guardan contenderán con ellos.”  la guardan contenderán con ellos.”  la guardan contenderán con ellos.”      

Proverbios  28:4Proverbios  28:4Proverbios  28:4Proverbios  28:4    

Bendito el Señor; cada día nos     Bendito el Señor; cada día nos     Bendito el Señor; cada día nos     Bendito el Señor; cada día nos     

colma de beneficios El Dios de colma de beneficios El Dios de colma de beneficios El Dios de colma de beneficios El Dios de 

nuestra salvación. Selahnuestra salvación. Selahnuestra salvación. Selahnuestra salvación. Selah    

Salmos 68:19 Salmos 68:19 Salmos 68:19 Salmos 68:19     



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 

Keith & Leslie Rheinheimer, 

FBWWM 

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 #341 ¿Has Hallado en Cristo? 

Lectura: 

 2ª Himno: Página #283 ¡A Su Ley! 

3ª Himno: Página #131 Su Amor Me Levantó 

4ª Himno: Página #462 En Jesucristo 

Invitación: Página #322 Pecador, Ven a Cristo Jesús 

 

 

Robert Murray,  

misionero a Bolivia,  

va a estar con nosotros  

domingo, el 23 de julio 

 

 

Vamos a celebrar los cumpleaños de 
 

Karen Williams 
Wanda Hall 

Omar Robles 
Michelle Brown 

Héctor Ruiz 
Emmanuel Ruiz 

 

domingo, el 30 de julio 


