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Meta c/
semana

$.00

12

el domingo
pasado

Promedio
Semenal p/
octubre

Promedio
Semenal
desde el 23
de octubre,
2016

$342.00

$383.25

$342.00

Recibimos

Iglesia Bautista
B U E N A S N U E VA S
3252 TAYLOR ROAD
CHESAPEAKE, VA 23321

“¡Bienvenidos a casa!”
Total corriendo
desde el 23 de
octubre, 2016

$342.00







 

$497.00

$342.00

$20.00

$859.00

30 octubre, 2016

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo,
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se
recojan entonces ofrendas.” 1 Corintios 16:2

OPORTUNIDADES DE LA SEMANA
domingo
Escuela dominical................................................................ 9:30 am
Refrigerio ........................................................................... 10:30 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

Lectura Semanal de la Biblia, cronológico
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Mat 19;
Mar 10

Luc
18:15–
Luc 19:48

Mat
20-21

"#-+
Mar 11;
Jua 12
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Mat 22;
Mar 12

Mat 23;
Luc 20-21

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi
corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.”
Salmo 19:14

Mar 13
email: iglesiabautistabn@gmail.com  página de web: ibbuenasnuevas.com
Iglesia Oficina 757-488-3234  Celular Pastor Tobin 757-650-8870

¡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
Celebración de los cumpleaños del mes,
hoy, después el servicio de la mañana.

¡Todos están invitados!

Pastor Marvin Tobin

Mañana, el 31 de octubre,
a las 5:00-8:00 pm
¡vamos a unirnos con la iglesia Good News para
una cena de sopa y chili y una noche llena de
diversión de piñatas, juegos y más!
Cada familia trae chili, sopa o un postre para compartir.

Desayuno y Oración para todos los hombres,
a las 7:00 am, este sábado, el 5 de noviembre
junto con la iglesia Good News

actividades de la iglesia

Celebraremos la Mesa del Señor
el 6 de noviembre, a las 9:30 am

Cambia tu reloj atrás
el 13 de noviembre

Negocio de la Iglesia
miercoles, el 9 de noviembre

Servicio Especial de Acciones de Gracias y Alabanzas
martes, el 22 de noviembre

