ESCUELA SABATICA
9:15 am - 9:35 am
Servicio de Canto
Misionero
Repaso de la lección

Josefina
Gabriel Balbin
(9:35am-10:45am)

*Ofrenda projecto especial misionero (canasta)
Daniel y Cara Greenfield - Cambodia
CLASE DE ADULTOS

continuación de los anuncios
Campamento de Conquistadores y aventureros: El tema del campamento es
“Somos el buen Samaritano”. La fecha es Enero 25-26 en la Iglesia
1712 Mountain View Ave. Alentamos a nuestra iglesia a ir y ver el evento
entre las horas 6pm-9pm Enero 25. Tal vez tendremos a otro club de otra Iglesia con
nosotros. Ore para que nuestro programa alcance los corazones de nuestros niños.
Libro del Mes: “One trip to Kenya” Un viaje a Kenya esta lleno de desafiantes
historias de niños rescatados por Joseph y Nestor, dos hombres quienes han
dedicado sus vidas a los niños perdidos en Africa. El libro habla de
historias que cambian vidas y te desafía a hacer un cambio. Aprende mas sobre
este libro en www.adventistbookcenter.com y no olvides usar el código 56063

720-340-8260
www.mtnviewsda.com

Contacta a tu embajador Stan Hagen.
10 días de Oración 2020: Buscando el Espíritu de Dios, Enero 28 a Febrero 7, 7pm.

Hermano Alfonso Magallanes y Hermano Victor Balbin
CLASES PARA NIÑOS
Bebes (0-3 años con adulto)

(Primer Piso)

Jardín Infantil (edades 4-6)

(Primer piso)

Primarios (edades 7-9)

(Primer Piso)

Juniors (edades 10–13)

(Segundo piso lado oeste)

Jóvenes (edades 14+)

(Primer Piso, pasando la
clase de bebes )

ADMINISTRACION
Enero 2020

ANCIANOS -Victor Balbin, Alfonso Magallanes
y Daniel Gonzalez Sr

(Jul-Jun)
PRESUPUESTO
RECIBIDO

DIACONOS- Eliezer Balbin (asistente), Ramiro Linares, Carlos
Delval , Juan Gama, Zaul Gonzalez, Jose Valdez,
Diaconos jóvenes: Daniel y Cristian Magallanes, y Gabriel Balbin.
MAESTROS DE ESCUELA SABATICA: Daniel Gonzalez Sr,
Victor Balbin, Alfonso Magallanes y Juan Gama

AÑO FISCAL

12,600.83
1,431.96

78,512.88
52,248.05

Todas las ofrendas no asignadas a algún ministerio en especifico serán colocadas al
presupuesto de la Iglesia local.

FASE 1 META

DONACIONES

800,000.00

161,457.46

FONDO
PROTEMPLO

Ofrenda para próxima Semana: Presupuesto Iglesia Local
POR FAVOR ESCRIBIR SUS CHEQUES A NOMBRE DE: Mountain View SDA Church

Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no
vuelven allá sino después de haberla hecho germinar,
producir y dar semilla al que y pan al que come, así será mi
palabra que sale de mi boca…Isaias 55:10-11

FELIZ SABADO! Estamos muy contentos porque has
venido a visitarnos hoy. Esperamos que experimentes el
amor de Cristo y Su presencia durante nuestro Culto.

CULTO DIVINO
Enero 11, 2020
10:55am - 12:15pm

ENFOQUE DE ORACION
Alabanzas y agradecimientos
Continuamos dandole gracias a Dios por la recuperación de Rick. Tus oraciones y el animo
son realmente apreciados. Brenda and Rick Wagner
Peticiones de Oración

Interludio y alabanza

#29 #20

Invocación

Rafael Torres

Himno Inicial

#1
“Cantad alegres al Señor”

Lectura Biblica

Lucas 19:1-5

Oración Intercesora
Diezmos y Ofrendas

#524

Bienvenida

#217

Rincón Infantil

#600

Anuncios/Peticiones
Sermón/Tema

“Zaqueo”

Himno Final

#211
“Fija tus ojos en Cristo”

Oración Final

Rafael Torres

Continuemos orando por Jose Valdez y sus hijos. Sigamos orando por Catalina y los niños que
siguen con ella.
Oremos por voluntarios para hacer el viaje misionero a Cambodia, para que los ladrillos estén
listos para poder comenzar.
Debbie Burns necesita oración para lidiar en su tratamiento de hipertensión pulmonar y un
problema del corazón. Esta esta en alto riesgo de un derrame cerebral o un ataque al corazón.
El Sobrino de Sylvia Torralba, David Gutierrez de 32 años a sido diagnosticado con psicosis y
pensamientos desorientados. El tiene dos primos que han cometido suicidio.
Patti Trujillo tiene osteoporosis y osteoartritis en su cuerpo entero.
Frank Florez, el amigo de la hermana de Sylvia, puede que tenga cancer. No conoce a Dios.
Nick Gonzales, el sobrino de 4 años de Sylvia Torralba tiene asma y esta batallando para
respirar.
Carol la hija de Connie Arellano, necesita un donante de riñón.
Sigamos orando por la amiga de Silvia Sainz, Joana que esta en el hospital, ya esta mejor, ya la
movieron a un cuarto, se esta recuperando, lento pero satisfactoriamente. Muchas Gracias por
sus oraciones.
Oraciones por nuestros miembros ausentes.
Guía y Protección
Guía y dirección con nuestros planes de construcción y congregación
Todos los interesados en el estudio de la Biblia y los que ya la estudian
Por el trabajo misionero de la familia Greenfield en Cambodia
El Proyecto de construcción de la escuela en Cambodia y por el terreno
¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No Temas ni desmayes, porque Jehovah
tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josue 1:9

CALENDARIO
Aventureros/Conquistadores
Noche de Oración
Cena/Estudio Christensen (ingles)
Reunion para recibir el Sábado
Sociedad de Jóvenes
Enero 25-26- Campamento del Club

Sábados 2pm
7:00pm
6:00 pm
7:00pm
4:00pm

Martes
Viernes
Viernes
Sábados

[Puesta de sol Hoy 4:53pm / Próximo Viernes 5:00pm]

ANUNCIOS
Por favor acompáñenos a almorzar después de nuestro servicio de hoy.
¡Todos son bienvenidos!
Santa Cena: estaremos celebrando comunión y lavamiento de pies hoy, se nos
indicara a que hora bajar y ser participes de este rito solemne, por favor ser reverentes,
estamos en la casa de Dios.
Sociedades de Jóvenes alas 4:00pm. Venga acompañarnos a adorar a nuestro Dios.
Continuaremos estudiando el tema del martes pasado.
Celebracion de cumpleaños: Les pedimos a todos que nos acompañen durante
el almuerzo para celebrar el primer cumpleaños de Liam Seth Gonzalez. Gracias por
ser parte de nuestra familia. Cinthya
Almuerzo de compañerismo: Horario para la próxima semana.
Enero 18, es el equipo James. Los miembros son: Victor y Rocio Balbin,
Megan Balbin, Larry y Beverly Brandt, Maria Guzman, Judi Lees, Valerie Pherson
Mariam Rodriguez y Yuris Robles. Por favor de llegar entre las 8:30-8:35am.
Baby Shower: Vamos a tener un baby shower la proxima semana para la bebe de
Cecilia Ramirez, que nació en octubre. La celebración será aquí el proximo Sábado
Enero 18 alas 5:30-7pm.
Noche de Oración/ Recibimiento del Sábado: Recuerden que cada Martes y
Viernes son noches de oración y estudio alas 7pm. Acompañenos a darle gracias a Dios
por su infinito amor, y porque nos ama tanto porque no agradecerle por cada
milésima de segundo que nos cuida y proteje.
Estudio Biblico de la mujer: Domingo Enero 19, alas 10am, el estudio bíblico
vuelve a reunirse en la casa de DeLora. La dirección es 10657 Ferncrest St.
Firestone 80504. Vamos a estudiar la lección #9 la cual es el estudio a Febe
ven a disfrutar este tiempo de estudio y compañerismo. Habra un estudio
es español y otro en ingles, todos nos reuniremos para
aperitivos después del estudio.
Proyecto de Cambodia: La fecha para el viaje misionero para asistir y ayudar
a construir ha sido programado para Abril 29 hasta Mayo 18. Por favor contacte
Sharon Christensen si estas interesado o tiene preguntas.
Por favor de enviar los anuncios y/o pedidos de oración a Silvia al 7204481310
a mas tardar el Miércoles. (las cosas permanecen aproximadamente por un mes)

