Hemos prometido de Promesa de Fe de
oct. 2015- oct. 2016
$20,735.00
Meta c/
semana

$398.75

B U E N A S N U E VA S

el domingo
pasado

Promedio
Semenal p/
octubre

Promedio
Semenal
desde el 18
de octubre,
2015

Total corriendo
desde el 18 de
octubre, 2015

$362.00

$181.00

$354.35

$18,426.00

Recibimos
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Iglesia Bautista
3252 TAYLOR ROAD
CHESAPEAKE, VA 23321

“¡Bienvenidos a casa!”
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ASISTENCIA

10:00 am

11:00 am

1:30 pm

DOMINGO

0

0

0

MIERCOLES

2 octubre, 2016
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$494.00

$362.00

$40.00

$896.00

OPORTUNIDADES DE LA SEMANA
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
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Iglesia Bautista Buenas Nuevas
7 Conferencia Misionera de Promesa de Fe
Iglesia Oficina 5
757-488-3234
 Celular 2016
Pastor Tobin 757-650-8870
-9 Octubre,
a

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

¡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.”

Anuncios
¡Bienvenidos a la familia Ortiz!
Ellos van a México como plantadores de iglesias.

Hannah

Rolando

Viana

Azelia

Pastor Marvin Tobin

Hoy recibimos las promesas de fe en el
servicio de la tarde.

E

l 23 de octubre,
vamos a tener la Familia Lucatorta con nosotros.

El último lunes del mes, el 31 de octubre,
Celebraremos los cumpleaños
de octubre
el ultimo domingo, 30 de octubre, después el
servicio de la mañana.

a las 5:00 pm
¡vamos a unirnos con la iglesia Good News para una cena de
chili y una noche llena de diversión de piñatas, juegos y más!
Cada familia trae chili, sopa o un postre para compartir.
No disfraces, por favor.

