
Meta de oct. 2017 - oct. 2018 
Promesa de Fe $22,400.00  
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DOMINGO 6 13 No servicio 

MIERCOLES 10 
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$258.00 $385.00 $13.00  $656.00 
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12 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 $385.00 $1,724.00 $1,660.00 

La 
diferencia 

-$46.00 

La 
diferencia 

-$64.00 

            “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ” “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ” “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ” “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ”     
Proverbios 23:7 Proverbios 23:7 Proverbios 23:7 Proverbios 23:7     

   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  
3252  TAY LOR  ROAD  

CHE SAPEAKE ,  VA  23321  

“¡Bienvenidos a casa!”  

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

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

19 noviembre, 2017 



Me gustaría informarles sobre la oportunidad que Dios me dio de 
realizar un viaje misionero en febrero al Campamento Bíblico Red 

Cliff en Wyoming. Un grupo de nosotros dirigirá el campamento por 
una semana, predicando y dando el evangelio a los jóvenes allí. 

Necesito recaudar $1,200 para cubrir los boletos de avión y otros 
gastos. Gracias de antemano por considerar apoyar esta oportunidad 

y por sus oraciones. ~ Josh Rock 

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: 
   

Adalid & Cira Pardo, 

Bolivia 

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 

 

������ 
TESTIFICAR ................................................... 9:45 AM 

1ª Himno: Página #507 Lluvias de Gracia  

Lectura: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el 

cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan.  Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón.”  Mateo 6:19-21 
 

2ª Himno: Página #487  Bendiciones, ¡Cuántas Tienes Ya! 

3ª Himno: Página #607 Gracias, Dios 
 
4ª Himno: Página #23 Maravilloso es Él 

Servicio de Agradecimiento  
martes, el 21 de noviembre 

a las 7:00 pm  
(en vez del servicio normal el miercoles) 

Oportunidad de Servicio 


