
Meta de oct. 2016 - oct. 2017 
Promesa de Fe $18,477.00  
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$367.20 $517.50 $300.00  $1,184.70 
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15 de octubre, 2017 

Meta 

semanal 

Recibimos 

el domingo 
pasado 

La meta 
desde el  

23 de 
octubre, 

2016 

Hemos 
recibido 

desde el 23 
de octubre, 

2016 

$355.00 $517.50 $18,460.00 $20,855.00 

La 
diferencia 

+$150.30 

La 
diferencia 

+$2,395.50 

            “El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma “El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma “El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma “El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma     
prestado es siervo del que presta.” prestado es siervo del que presta.” prestado es siervo del que presta.” prestado es siervo del que presta.”     

Proverbios 22:7 Proverbios 22:7 Proverbios 22:7 Proverbios 22:7     

   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  
3252  TAY LOR  ROAD  

CHE SAPEAKE ,  VA  23321  

“¡Bienvenidos a casa!”  

22 octubre, 2017 

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

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

    

““““PPPPara ver lo rico que eres, ara ver lo rico que eres, ara ver lo rico que eres, ara ver lo rico que eres,     

sumar todo lo que tienes sumar todo lo que tienes sumar todo lo que tienes sumar todo lo que tienes     
que el dinero no puede comprar      que el dinero no puede comprar      que el dinero no puede comprar      que el dinero no puede comprar          

y que la muerte no puede quitar.”y que la muerte no puede quitar.”y que la muerte no puede quitar.”y que la muerte no puede quitar.”    
~ Adrian Rogers~ Adrian Rogers~ Adrian Rogers~ Adrian Rogers    



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: 
   

Matt & Nikki Brown, 

Camboya 

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 

                                Fabian Torres y  Altemira Castañeda Fabian Torres y  Altemira Castañeda Fabian Torres y  Altemira Castañeda Fabian Torres y  Altemira Castañeda     
        los invitan a compartir su alegría los invitan a compartir su alegría los invitan a compartir su alegría los invitan a compartir su alegría     
                                    en su boda, este sábado, en su boda, este sábado, en su boda, este sábado, en su boda, este sábado,     
                    28 de octubre, a las 4:00 pm.28 de octubre, a las 4:00 pm.28 de octubre, a las 4:00 pm.28 de octubre, a las 4:00 pm.    

       Celebraremos  la Mesa del Señor 
          5 de noviembre a las 10:00 am 
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Celebraremos los Cumpleaños 
del mes el próximo domingo, 
en la Sala de Compañerismo 

después del servicio en la 
mañana.  

 
 
 
 
 

Firmar la lista si van a asistir, 
por favor. 

Nos gustaría decir a la Iglesia Good News, "muchas gracias" por la 

ayuda financiera con los armarios en nuestro salón de clase. También 

queremos agradecer enormemente a Neal Turner, Mike Wagar, 

Reggie Wall y Tommy Warrington por su gran ayuda para instalar 

todos los cables, los armarios, los mostradores y el tablero blanco.   

Es una gran bendición a nosotros y como decimos en español,     

"Qué el Señor les bendiga con muchos niños".  


