
   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  
3252  TAY LOR  ROAD  

CHE SAPEAKE ,  VA  23321  

“¡Bienvenidos a casa!”  

Meta de Promesa de Fe de oct, 2015- oct. 2016 
$20,735.00 

Meta c/
semana 

Recibimos 

el domingo 
pasado 

Promedio 

Semenal   

desde el 18 

de octubre, 

2015 

Total corriendo 

desde el 18 de 

octubre, 2015 

$398.75 $492.00 $364.92 $17,516.00 

Promedio 
Semenal p/

sep"embre 

$342.00 

18 septiembre, 2016 

domingo 
Refrigerio ............................................................................. 9:30 am  
Escuela dominical.............................................................. 10:00 am 
Servicio de predicación ...................................................... 11:00 am 
Almuerzo ........................................................................... 12:30 pm 
Servicio de adoración ........................................................... 1:30 pm                                   

martes 
Testificar ........................................................................ 6:45 pm 

miércoles 
 

Estudio bíblico y oración ...................................................... 7:00 pm 
 

sábado 
Testificar ......................................................................... 9:45am 

OPORTUNIDADES DE LA SEMANA 
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Eze 

46-48 

Joel 

1-3 

Dan 

1-3 

Dan 

4-6 

Dan 

7-9 

Dan 

10-12 

Esd 

1-3 

Lectura Semanal de la Biblia, cronológico 

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 8 12 9 

MIERCOLESMIERCOLESMIERCOLESMIERCOLES 10 

������� �������� �������� �� ����� 

$578.00 $492.00 $120.00 $1,190.00 

A���������	
	O�����	��	��	S�����	P�����:	

           Iglesia Oficina  757-488-3234  � Celular Pastor Tobin 757-650-8870 

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



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      Reunión de Oración   
y Noche Familiar,  

a las 6:45 pm, viernes, el 30 de septiembre 
 
 
 
 

 

 
Nuestra 7a Conferencia Misionera, el 5-9 de octubre 

 

con Rolando y Hannah Ortíz 
 
 

‘¿Cuál es TU parte en la Siega?’  

En celebración del Mes de la Herencia Hispana  
El 25 de septiembre, queremos tener una fiesta con 
todos tipos de comida Hispana. Por favor, trae una        

  comida que es  del país que tú representas.   

 

Mil disculpas por no haberle enviado este mensaje antes.  
 

Jason empezó hace 3 semanas en un nuevo colegio. Está 
adaptandose poco a poco. Yo era muy consciente de todo lo que 
Jason tenia que enfrentar, por eso pensé que llevandolo a 
Central Baptist haria mas fácil para él este proceso. Empezamos 
a asistir a la iglesia allá, para que él asistiera a Sunday School, y 
Children’s Church, como forma de ayudarlo en esta nueva 
etapa. Está avanzando poco a poco y esto me da mucho gozo.  
 

Por otra parte, yo los extraño mucho a todos los hermanos. 
Recuerdo a todos con mucho carino. Mi profundo 
agradecimiento por su apoyo y comprensión. 
 

Bendiciones,  Harlet  


