
   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  
3252  TAY LOR  ROAD  

CHE SAPEAKE ,  VA  23321  

“¡Bienvenidos a casa!”  

28 enero, 2018 

Meta de oct. 2017 - oct. 2018 

Promesa de Fe $22,400.00  

ASISTENCIA 10:00 am 11:00 am 1:30 pm 

DOMINGO 9 24 10 

MIERCOLES 12 
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$738.80 $112.00 $.00  $850.80 

La Semana Pasada 

OPORTUNIDADES DE LA SEMANA 
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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 
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ESTUDIO BIBLICO Y ORACIÓN ............................ 7:00 PM 
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TESTIFICAR .................................................... 9:45 AM 

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

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

 “Te alabaré; porque formidables, maravillosas 

son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo 

sabe muy bien.” Salmo 139:14  
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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 

1ª Himno: Página #441 Día En Día 

Lectura:  

 Efesios 4:1-7“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno 
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar 
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como 
fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un 

Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y 
por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme 

a la medida del don de Cristo.”  
         

2ª Himno: Página #313 Abre Mis Ojos 

3ª Himno: Página #131 Su Amor Me Levantó 

4ª Himno: Página #462 En Jesucristo 

Misioneros de la Semana:Misioneros de la Semana:Misioneros de la Semana:Misioneros de la Semana:    
Rolando & Hannah Ortiz, 

México 

Ministerios y Iglesias Hermanas:Ministerios y Iglesias Hermanas:Ministerios y Iglesias Hermanas:Ministerios y Iglesias Hermanas:    
Iglesia Bautista Biblica, Concord, NC 

Hno. Mervin Fox 

Versículo de la Semana 
 

 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo;” Romanos 5:1   

                            Celebración de Cumpleaños  
                         hoy en la Sala de Compañerismo 
                       inmediatatamente despues el servicio de la mañana 

       

 
 

                                    Cena del Señor 
el 4 de febrero 
 a las 10:00 am 

 

 

Banquete del Día de Amor 
10 febrero 

a las 6:30 pm 
 

     Negocio de la Iglesia 
     14 de febrero 

 

 

 

 


