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

$430.77 $380.00 $18,460.00 $20,855.00 

La 
diferencia 

-$50.77 

La 
diferencia 

+$2,395.50 

            “El que ama la limpieza de corazón, Por la gracia de sus “El que ama la limpieza de corazón, Por la gracia de sus “El que ama la limpieza de corazón, Por la gracia de sus “El que ama la limpieza de corazón, Por la gracia de sus 
labios tendrá la amistad del rey.” Proverbios 22:11 labios tendrá la amistad del rey.” Proverbios 22:11 labios tendrá la amistad del rey.” Proverbios 22:11 labios tendrá la amistad del rey.” Proverbios 22:11     

   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  

3252  TAY LOR  ROAD  

“¡Bienvenidos a casa!”  

29 octubre, 2017 

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

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

  Desde el lugar de su 
morada miró sobre 

todos los moradores de 
la tierra. Él formó el 

corazón de todos ellos; 
Atento está a todas  

sus obras.  
Salmos 33:14-15

 

    

“Solo una vida “Solo una vida “Solo una vida “Solo una vida 

pronto habrá pronto habrá pronto habrá pronto habrá 

pasado; solo lo pasado; solo lo pasado; solo lo pasado; solo lo 

que se hace por que se hace por que se hace por que se hace por 

Cristo durará.” Cristo durará.” Cristo durará.” Cristo durará.”     

~Jim Elliott~Jim Elliott~Jim Elliott~Jim Elliott    



¡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 

 

Pastor Marvin Tobin 

Misioneros de la Semana: 

Jim & Ivonne Gardner, 

México 

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 

Anuncios 
       Celebraremos  la 

Mesa del Señor 

 

          5 de noviembre a las 
10:00 am    

El próximo Negocio de la Iglesia  

 

será miercoles, el 8 de 

noviembre 

 

 

 

 

No te olvides de retrasar los relojes una hora el próximo domingo. 

Pastor sugiere que los cambiamos el sábado por la noche para no   

estar tarde para la escuela dominical. 

Recibimos la siguiente petición de oración de Jim Gardner,                         

nuestro misionero en México:  

Campo Meta Objetivos de Construcción: 

• Edificio Paddock: obra del exterior (2 paredes), entrada al vestíbulo, una 
acera, patio trasero, rampa para discapacitados, campo séptico ($ 35,000)  

• 40 camas 3 capas superpuestas ($100 cada uno), 80 colchones    ($50 cada 
uno) 

• Termina 2 cabañas ($20,000); construye 4 cabañas nuevas           ($ 30,000) 

• Canchas de baloncesto/voleibol ($2,800); Campo de césped fútbol ($3,000) 

• Mantenimiento de carretera 
• Motor para mezclador de cemento ($600); pararrayos ($2,000) 

• 2 pianos usados 

• Deshumidificadores para 4 habitaciones ($200 cada  
• 12 mesas  ($65 cada una); 120 sillas ($13 cada una) 

 
Si el Señor lo guía a ayudar con estas cosas, por favor marque su regalo, 

"Team Meta." 

 

 

Mi Promesa de Fe 

recordatorio 

 

   

 

 

 

Siendo dependiente de Dios, daré por 

fe hacia el ministerio mundial 

misionero de la Iglesia Bautista 

Buenas Nuevas  la cantidad    

indicado abajo: 

$________________.______ 

 

 

Tu Promesa de Fe es una ofrenda 

voluntaria a Dios; no se la pedirá o 

cargará en cuenta por la. Poner tu 

ofrenda en el sobre para las ofrendas 

y registrar  la cantidad bajo 

“Missiones.” 

 

 

 

“Pues doy testimonio de que con 

agrado han dado conforme a sus 

fuerzas, y aun más allá de sus 

fuerzas,” (2a Corintios 8:3) 


