
Meta de oct. 2017 - oct. 2018 

Promesa de Fe $22,400.00  
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La Semana Pasada 

            “ Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; “ Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; “ Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; “ Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; 
Mas el que endurece su corazón caerá en el mal.” Mas el que endurece su corazón caerá en el mal.” Mas el que endurece su corazón caerá en el mal.” Mas el que endurece su corazón caerá en el mal.”     

Proverbios 28:14Proverbios 28:14Proverbios 28:14Proverbios 28:14    

   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  

3252  TAY LOR  ROAD  

“¡Bienvenidos a casa!”  

31 diciembre, 2017 

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

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

Qué el Señor bendiga todas las familias en  Qué el Señor bendiga todas las familias en  Qué el Señor bendiga todas las familias en  Qué el Señor bendiga todas las familias en  

el el el el 2018 2018 2018 2018 y nos ayuda ser más fiel a Él.y nos ayuda ser más fiel a Él.y nos ayuda ser más fiel a Él.y nos ayuda ser más fiel a Él.    



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: 

Rodolfo & Felipa Yabeta, 

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

Héctor Ruíz va a predicar el 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre en 
la mañana. No falten de estar aquí por los 

servicios en la mañana y por la celebración de 
cumpleaños después el servicio. 

La Celebración de los cumpleaños del mes será en 
la Sala de Compañerismo después del servicio              

en la mañana.  

7 de enero,  

Fresh Start Breakfast, a las 8:15 am  

Todos están invitados a asistir. 
 

Después, tendremos nuestras clases  
de estudios bíblicos como normal. 

2018 

Querida Iglesia Bautista Buenas Nuevas, 
¡Gracias por la tarjeta de Navidad y el regalo muy generoso! ¡Es 
una bendición servir con todos ustedes y espero que cada uno de 
ustedes tiene una Navidad maravillosa y un gran nuevo año!  
Que Dios les bendiga, Elizabeth Brown 

Feliz 

Navidad 


