
   Iglesia Bautista
BUENAS  NUEVAS  
3252  TAY LOR  ROAD  

CHE SAPEAKE ,  VA  23321  

“¡Bienvenidos a casa!”  

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 

$398.75 $252.00 $362.61 $17,768.00 

Promedio 
Semenal p/

sep!embre 

$312.00 

25 septiembre, 2016 

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 
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Lectura Semanal de la Biblia, cronológico 

ASISTENCIAASISTENCIAASISTENCIAASISTENCIA 10:00 am10:00 am10:00 am10:00 am 11:00 am11:00 am11:00 am11:00 am 1:30 pm1:30 pm1:30 pm1:30 pm 
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$203.00 $252.00 $10.00 $465.00 
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           Iglesia Oficina  757-488-3234  � Celular Pastor Tobin 757-650-8870 

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

mi  
paz  
os  
doy;  
Juan 
14:27 



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 

     Reunión de 
Oración  y Noche 

Familiar,  
a las 6:45 pm, este viernes, 

el 30 de septiembre 
en el pabellón de la iglesia 

Una señora recién bautizada fue preguntada como era de ser 
una cristiana. Ella respondió: "Es semijante de ser una 
calabaza. Dios te recoge desde la parcela, y te lava de la 
suciedad de la tierra. Luego te limpia de toda la suciedad 
adentro. Se quita las semillas de la duda, el odio, la codicia, 
etc. Luego Él te da una cara nueva con sonrisa y pone Su luz 
dentro de ti para brillar delante de todo el mundo". 

Hoy, tendremos una fiesta para celebrar  el  
Mes de la Herencia Hispana.  

Todos están invitados.   

 
Nuestra 7a Conferencia Misionera, el 5-9 de octubre 

 

con Rolando y Hannah Ortíz 
 
 
 
 
 

‘¿Cuál es TU parte en la Siega?’  

Queridos hermanos, 
 

Después de casi un año sin recibir ninguna carta en nuestro buzón de 
correo aquí, finalmente recibimos tres cartas en la actualidad. Una de las 
tarjetas era en realidad una carta de respuesta que hemos tratado de 
enviarles un tiempo atrás. La iglesia hispana muy amablemente nos envió 
un gran regalo hace unos meses ($300), y les escribí una carta con la 
esperanza que daría a nuestro agradecimiento a todo el mundo. Lo siento 
mucho, nunca se la recibieron. No sabemos por qué nuestro correo ya no 
es fiable y que nos causa mucha vergüenza, pero por favor, deja cada uno 
saber lo mucho que apreciamos verdaderamente su amor y SOPORTE- 
especialmente este generoso regalo que llegó en el momento justo. 
 

Los amamos a todos mucho y apreciamos todo lo que hacen por nosotros. 
 

Dios los bendiga, 
 

Nikki Brown 

     Tiempo de 
Desayuno y Oración  

para todos los 
hombres,  

a las 7:00 am, este sábado, 
el 1 de octubre 

junto con la iglesia  
Good News 


