
   Iglesia Bautista
B U E N A S  N U E VA S  
3 2 5 2  T A Y L O R  R O A D  

C H E S A P E A K E ,  V A  2 3 3 2 1  
“¡Bienvenidos a casa!”  

Nehemías 2:18 
 
“Levantémonos 
y edifiquemos. 
Así esforzaron        
     sus manos  
    para bien.” 

Meta de Promesa de Fe de oct, 2015- oct. 2016 
$20,735.00 

Meta c/
semana 

Recibimos 

el domingo 
pasado 

Promedio 
Semenal   

desde el 18 
de octubre, 

2015 

Total corriendo 
desde el 18 de 
octubre, 2015 

Promedio 
Semenal p/

agosto 

$398.75 $352.00 $365.91 $16,832.00 $372.00 

4 septiembre, 2016 
ASISTENCIA 10:00 am 11:00 am 1:30 pm 

DOMINGO 8 11 
Fiesta Cumpleaños 

18 

MIERCOLES 8 

diezmos misiones especial en total 

$273.00 $352.00 $58.49 $683.49 

Asistencia & Ofrenda de la Semana Pasada: 

           Iglesia Oficina  757-488-3234   Celular Pastor Tobin 757-650-8870 

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

notas de la mensaje de hoy 

Titulo ________________________________________________________ 

Escritura ______________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



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 

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 

 

OPORTUNIDADES DE LA SEMANA 

domingo  lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

Eze 
28-31 

Eze 
32-34 

Eze 
35-37 

Eze 
38-39 

Eze 
40-41 

Eze 
42-43 

Eze 
44-45 

Lectura Semanal de la Biblia, cronológico 

actividades del mes 

Negocio de la Iglesia 

miercoles,  

el 14 de septiembre 

 
Celebración de cumpleaños 

el 25 de septiembre 

en la Sala de Compañerismo 

Este mes celebraremos los cumpleaños de 

Joe Williams ~ el 9 

Pastor Tobin ~ el 15 

 
Noche Familiar 

30 de septiembre 

a las 6:45-9:15 

“Todas las damas:” 
Firmar en la lista si vas a asistir el estudio 

bíblico de otoño para que sepamos 
cuántos libros necesitamos comprar, por 

favor,  
 

  Empezamos el primer domingo  
de octubre. 

 


