
   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  
3252  TAY LOR  ROAD  

CHE SAPEAKE ,  VA  23321  

“¡Bienvenidos a casa!”  

Promesa de Fe de oct. 2016- oct. 2017 

6 agosto, 2017 
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30 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 $.00 $14,910.00 $15,914.00 

La 
diferencia 

-$355.00 

La 
diferencia 

+$1,004.00 

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

email: iglesiabautistabn@gmail.com �  página de web: ibbuenasnuevas.com 
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            “ No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste.” “ No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste.” “ No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste.” “ No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste.”     
Proverbios 23:4Proverbios 23:4Proverbios 23:4Proverbios 23:4    

Los que amáis a Jehová, Los que amáis a Jehová, Los que amáis a Jehová, Los que amáis a Jehová, 
aborreced el mal; aborreced el mal; aborreced el mal; aborreced el mal;     

    
Salmos 97:10 Salmos 97:10 Salmos 97:10 Salmos 97:10     
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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 

Misioneros de la Semana 

Matt & Nikki Brown, 

Camboya 

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 #268 Pronto Tal Vez  

 
Lectura: Job 38:4-7 ¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes 
inteligencia. 5¿Quién ordenó sus medidas, si lo 
sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 6 
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién 
puso su piedra angular, 7 Cuando alababan todas 
las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los 
hijos de Dios? 

2ª Himno: Página #9 Loores Dad a Cristo el Rey 
3ª Himno: Página #235 En La Cruz 

4ª Himno: Página #559 Cuando Anuncie el Arcángel 
 

Invitación: Página #408 Cuando Andemos con Dios 

     
 

Celebraremos los 

Cumpleanos 

 
de los  meses de julio y agosto  

el 27,  
el último domingo de agosto. 

  Negocio de la Iglesia 

este próximo miercoles,  

el 9 de agosto 
 
 
 

pero hágase todo decentemente y 
con orden. 

1 Corintios 14:40  

¡Marque sus  

calendarios! 

¡El primer día de 

otoño es el 22   

de septiembre! 


