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instruir en justiciainstruir en justiciainstruir en justiciainstruir en justicia,” ,” ,” ,”     
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Meta de oct. 2017 - oct. 2018 
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$2,324.15 $525.00 $203.50  $3,052.65 
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5 de noviembre, 2017 

Meta 

semanal 

Recibimos 

el domingo 
pasado 

La meta 
desde el  

22 de 
octubre, 

2017 

Hemos 
recibido 

desde el 22 
de octubre, 

2017 

$431.00 $525.00 $1,293.00 $1,275.00 

La 
diferencia 

+$94.00 

La 
diferencia 

+$18.00 

            “No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué “No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué “No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué “No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué 
dará de sí el día.” Proverbios 27:1dará de sí el día.” Proverbios 27:1dará de sí el día.” Proverbios 27:1dará de sí el día.” Proverbios 27:1    

   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  

3252  TAY LOR  ROAD  

“¡Bienvenidos a casa!”  

12 noviembre, 2017 

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

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

pero los que esperan 
a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas; 

levantarán alas como 
las águilas; correrán, 

y no se cansarán;  

 

Isaías 40:31  



Buenas noches hermano Stidwell, 
¡Mil gracias hermano por la ayuda! Su ayuda significa más para 
nosotros que lo que podríamos expresar. IBBN está en nuestras 

oraciones y sabemos que financieramente nunca podríamos 
regresarle lo que han invertido en nuestro ministerio.  
¡Pedimos que el Señor les haga abundar mucho más!  

En Cristo, Rolando Ortiz y familia 
 
 

Queridos hermanos de la Iglesia Bautista Buenas Nuevas,  
Es maravillo saber y conocer el amor de Dios, que nos ama con amor 
eterno, para mi es un honor y privilegio tener una familia en Cristo 
en Chesapeake (Virginia) que nos recuerdan y que estamos en sus 

oraciones, muchas gracias por cada promesa que ustedes nos 
dedican es para mi tremenda fortaleza que necesito tanto. Los amo 
en todo mi corazón, y los recuerdo con mucho cariño. Que el Señor 

les siga bendiciendo. ~ Estela Hospinal, Sunrise, FL 10-31-17 
 

Amados hermanos en Cristo, 
Don, Jos Williams, Familia Ruiz: 

Gracias infinitos por vuestro testimonio de solidaridad y cordiales 
saludos con los que me honraron al escribirme vuestra tarjeta. Los 
textos bíblicos de Isaías 41:13 y el Salmo 56:3 que son mensajes de 
Dios mismo, me han fortalecido en los momentos en que tuve que 

enfrentar riesgos en mi tratamiento médico. A todos ustedes Dios les 
diga: “Bien buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 

te pondré; entra en el gozo de tu Señor” (Mateo 25:21). Toda mi 
familia les agradece por vuestro testimonio de solidaridad cristiana. 

En el amor de Cristo, René Hospinal, Sunrise FL 10/31/17 
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Estos 20 salmos pueden ser un 

es*mulo cuando la vida es 

abrumadora: 

 
Salmo 5   Cuando estás  perseguido 
Salmo 6   Cuando estás deprimido 
Salmo 16 Cuando estás confundido 
Salmo 17 Cuando te sientes solo 
Salmo 18 Cuando sientes que la vida         
                es precaria 
Salmo 22 Cuando te sientes olvidado 
Salmo 25 Cuando te sientes  
                avergonzado 
Salmo 27 Cuando tienes miedo 
Salmo 31 Cuando necesitas que  
                alguien te rescate 
Salmo 33 Cuando estás preocupado  
                por el mundo 
Salmo 37 Cuando dudas que tu vida  
                importe 
Salmo 40 Cuando la vida sigue  
                empeorando 
Salmo 42 Cuando la vida parece  
                desesperada 
Salmo 51 Cuando necesitas perdón 
Salmo 53 Cuando dudas de la  
                existencia de Dios 
Salmo 55 Cuando la gente te calumnia 
Salmo 63 Cuando estás desesperado 
Salmo 73 Cuando estás confundido  
                acerca del plan de Dios 
Salmo 86 Cuando te sientes abrumado  
                por tu propia necesidad 
Salmo 94 Cuando estás ahogando en  
                ansiedad y estrés 

 
 

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: 

Rolando & Hannah Ortiz, 

México 

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 

 

1ª Himno: Página #131 Su Amor Me Levantó  

Lectura: “Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre:” Juan 14:15-16  
 

2ª Himno: Página #5 Fuente de la Vida Eterna 

3ª Himno: Página #412 Cuando Estés Cansado y  Abatido 

 


