
   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  
3252  TAY LOR  ROAD  

CHE SAPEAKE ,  VA  23321  

“¡Bienvenidos a casa!”  

Meta de oct. 2016 - oct. 2017 
Promesa de Fe $18,477.00  

17 septiembre, 2017 

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 

DOMINGO 8 16 11 

MIERCOLES  
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$395.00 $319.00 $20.00  $734.00 
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10 de septiembre, 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 $319.00 $16,685.00 $19,002.00 

La 
diferencia 

-$36.00 

La 
diferencia 

+$2,317.00 

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

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

            “ Mejor es un bocado seco, y en paz, Que casa de “ Mejor es un bocado seco, y en paz, Que casa de “ Mejor es un bocado seco, y en paz, Que casa de “ Mejor es un bocado seco, y en paz, Que casa de 
contiendas llena de provisiones.”contiendas llena de provisiones.”contiendas llena de provisiones.”contiendas llena de provisiones.”    

Proverbios  17:1Proverbios  17:1Proverbios  17:1Proverbios  17:1    

Alzaré mis ojos a los 

montes; ¿De dónde 

vendrá mi socorro?  

Mi socorro viene de 

Jehová, Que hizo los 

cielos y la tierra. 
 

Salmo 121:1,2 



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: 
   

Keith & Leslie Rheinheimer, 

Tennessee 

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 

 

Negocio de la Iglesia 
    

miercoles, el 27 de septiembre  
 

 
 
 
 

“pero hágase todo decentemente y con orden.”   1 Corintios 14:40     

     Mes de la Herencia Hispana Mes de la Herencia Hispana Mes de la Herencia Hispana Mes de la Herencia Hispana     
        el 15 de septiembre al 15 de octubreel 15 de septiembre al 15 de octubreel 15 de septiembre al 15 de octubreel 15 de septiembre al 15 de octubre 

     Conferencia Misionera  
  el 4 de octubre al 8 de octubre, 2017 

 

“La Misión Que Tenemos” 
 

 

 

 

 
    

    

 

“...que anunciaremos el 

evangelio en los lugares más 

allá de vosotros…” 

2 Corin2os 10:16  

 
   

No tendremos una celebración de  
los Cumpleaños este mes.  

 
Juntamos los dos meses el último  domingo en octubre  


