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

10:00 am

11:00 am

1:30 pm

DOMINGO

9

10

11

MIERCOLES

8

Meta

Recibimos

semanal

el domingo
pasado

$355.00

$359.00

Iglesia Bautista
B U E N A S N U E VA S
3252 TAYLOR ROAD
CHESAPEAKE, VA 23321

“¡Bienvenidos a casa!”

La
diferencia

La meta
desde el
23 de
octubre,
2016

Hemos
recibido
desde el 23
de octubre,
2016

La
diferencia

+$4.00

$3,195.00

$3,640.00

+$445.00

25 diciembre, 2016

18 de diciembre, 2016




  

$314.00

$359.00

$70.00

 
$743.00

OPORTUNIDADES DE LA SEMANA
domingo
Refrigerio ............................................................................ 9:30 am
Escuela dominical ..............................................................10:00 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

Lectura Semanal de la Biblia, cronológico
  
1 Juan
1-5

2 Juan;
3 Juan

 
Apo
1-5


Apo
6-11




Apo
12-18

 
Apo
19-22

 

Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo
envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón.
Lucas 2:7
email: iglesiabautistabn@gmail.com  página de web: ibbuenasnuevas.com
Iglesia Oficina 757-488-3234  Celular Pastor Tobin 757-650-8870

¡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.”

Hoy tenemos un servicio
especial de Navidad.
Pastor Marvin Tobin

En 1816, Joseph Mohr, un sacerdote católico, escribió el
poema, "Stille Nacht! Heilige Nacht!" mientras que servía
en una Iglesia Peregrino en Mariapfarr, Austria. Cuando se
trasladó a la Iglesia San Nicolás dos años más tarde, le
pidió a su amigo, Franz Gruber, que le ayudara a escribir
música de guitarra para el poema, que los dos cantaron–
acompañado por un coro en Nochebuena de 1818. "Silent
Night" fue traducido al Inglés más de 40 años después por
el sacerdote episcopal, John Freeman Young, quien es
responsable de la versión que favorecen los
estadounidenses. La canción ha sido traducida a 142
idiomas.
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.
Entre sus astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz

Anuncios
No tendremos un almuerzo ni
un servicio por la tarde.

El 1 de enero, 2017, tendremos servicios normales.
El 7 de enero, a las 9:00 am, nos reuniremos para
retirar las decoraciones navideñas .
El 8 de enero, 2017, a las 8:158:15-8:45, juntamos con la
Iglesia Good News por un desayuno Fresh Start.
Start.
El 11 de enero, 2017, tendremos el primer negocio
del año nuevo.
Si desea ayudar a la iglesia comprar una
computadora nueva para la oficina, use un sobre
y márquelo designado.

