
   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  
3252  TAY LOR  ROAD  

CHE SAPEAKE ,  VA  23321  

“¡Bienvenidos a casa!”  

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

13 noviembre, 2016 

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 

OPORTUNIDADES DE LA SEMANA 
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Mat 28; 

Mar 16 

Luc 24; 

Jua  

20-21 

Hec 

1-3 

Hec 

4-6 

Hec 

7-8 

Hec 

9-10 

Hec 

11-12 

Lectura Semanal de la Biblia, cronológico 

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 

DOMINGODOMINGODOMINGODOMINGO 4 7 No servicio 

MIERCOLESMIERCOLESMIERCOLESMIERCOLES 8 
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$819.00 $694.00 $200.00 $1,713.00 

           Iglesia Oficina  757-488-3234  � Celular Pastor Tobin 757-650-8870 

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

6 de noviembre, 2016 

Entrad por sus puertas                Entrad por sus puertas                Entrad por sus puertas                Entrad por sus puertas                
con acción de gracias, Por sus con acción de gracias, Por sus con acción de gracias, Por sus con acción de gracias, Por sus 
atrios con alabanza; Alabadle, atrios con alabanza; Alabadle, atrios con alabanza; Alabadle, atrios con alabanza; Alabadle, 

bendecid su nombre. bendecid su nombre. bendecid su nombre. bendecid su nombre.     
Salmo 100:4 Salmo 100:4 Salmo 100:4 Salmo 100:4     

Meta 

semanal 

Hemos 
Recibido 

el domingo 
pasado 

La meta 
desde el 23 

de 
octubre, 

2016 

Hemos 
recibido 

desde el 23 
de octubre, 

2016 

$355.00 $694.00 $710.00 $1,351.00 

La 
diferencia 

+$339.00 

La 
diferencia 

+$641.00 



Anuncios 

 

Banquete de Navidad 
el 16 de diciembre, a las 6:00 pm 

 
 
 

en nuestro santuario 
 

Por favor, firmar en la lista si quieres venir y si queres 
participar en un intercambio de regalos. 

¡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 

 

 

El 25 de diciembre, solamente 

tendremos un servicio a las 

10:00 am 

    

actividades de la iglesiaactividades de la iglesiaactividades de la iglesiaactividades de la iglesia    
 

Adalid Pardo va a estar con nosotros por todos los 

servicios, hoy en ocho, el 20 de noviembre. 

 

 

Servicio de Acciones de Gracias y Alabanzas 

martes, el 22 de noviembre 

 
 

Celebración de Cumpleaños 

en la Sala de Compañerismo, el 27 de noviembre 

 


