
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 18 13 
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$983.50 $365.00 $6.00  $1,354.50 

Meta 

semanal 

Recibimos 

el domingo 
pasado 

La meta 
por el mes 

de 
noviembre 

Hemos 
recibido 

desde el 22 
de octubre, 

2017 

$431.00 $365.00 $1,293.00 $2,155.00 

La 
diferencia 

-$66.00 

Promedio 
por  

semana 

$415.00 

  Meta de oct. 2017 - oct. 2018 
  Promesa de Fe $22,400.00  
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19 de noviembre, 2017 

            “Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido “Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido “Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido “Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido 
adquirirá consejo,” adquirirá consejo,” adquirirá consejo,” adquirirá consejo,”     

Proverbios 1:5 Proverbios 1:5 Proverbios 1:5 Proverbios 1:5     

   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 

26 noviembre, 2017 

 

 

Banquete  

de  

Navidad 
 

el 15 de diciembre 

a las 6:30 pm 

 

 

 

 

 



Hoy, Celebraremos los cumpleaños del mes aquí 

en nuestro santuario después el servicio esta 

mañana. Todos están invitados a quedarse y 

unirse con nosotros. 

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 

 

Pastor Marvin Tobin 

Misioneros de la Semana: 

Jeffri & Pamela Polanco, 

Republica Dominicana 

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 #48 Oh, Criaturas del Señor  

Lectura: Santiago 1:2-4 “Hermanos míos, tened por 
sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 

sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, 

para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte 
cosa alguna.”   

 
2ª Himno: Página #19 Eres Digno, Oh Señor 

3ª Himno: Página #540 Mi Vida Di Por Ti 

4ª Himno: Página #410 Mi Fe Espera en Ti 

Observamos la  

Mesa del Señor,  

el 3 de diciembre, a las  
10:00 am en la Sala de 

Escuela Dominical.  

Oración y 
desayuno para 

todos los hombres,  
este sábado, el 2 de 

diciembre,  a las    
7:00 am en la Sala 
de Compañerismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Queremos saber 

cuántas personas van  

a asistir el banquete de 

navidad. Por favor, si 

quieres venir,  llena 

 este lado y colócalo  

en el plato de ofrendas.    

 

Nombre: 

_____________________ 

 
Cuantas personas: ______ 
(Este incluye cuántas tu vas a invitar) 
 


