NOTAS DEL SERMON

ESCUELA SABATICA
9:15 am - 9:45 am
Servicio de Canto
Misionero
Repaso de la lección

Hna Josefina
Hno Zaul

720-340-8260

(9:45am-10:45am)

www.mtnviewsda.com
316 15th Ave Longmont Co

*Ofrenda projecto especial misionero (canasta)
Daniel y Cara Greenfield - Cambodia
CLASE DE ADULTOS
Hermano Alfonso Magallanes y Hermano Victor Balbin
CLASES PARA NIÑOS
Cuna (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
Febrero2020

ANCIANOS -Victor Balbin, Alfonso Magallanes
y Daniel Gonzalez Sr

PRESUPUESTO
RECIBIDO

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

12,600.83
7,800.59

AÑO FISCAL
(Jul-Jun)

primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube

101,775.96
66,393.46

acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Apocalipsis 4:1

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

162,478.01

FONDO
PROTEMPLO

Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la

Ofrenda para próxima Semana: Presupuesto Mundial ( Radio Adventista Mundial)
POR FAVOR ESCRIBIR SUS CHEQUES A NOMBRE DE: Mountain View SDA Church

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
Marzo 7, 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

#29 #20

Invocación

Jim Burr

Himno Inicial

#185
“Hay un mundo feliz más
allá”

Lectura Biblica

Apocalipsis 21:1-8

Oración Intercesora
Diezmos y Ofrendas

#524

Bienvenida

#217

Rincón Infantil

#600

SOCIEDAD DE JOVENES HOY ALAS 5PM, VENGA PARA DESPEDIR
EL SABADO. ¡LOS ESPERAMOS!

Por favor oremos para que Catalina pueda obtener la custodia de los hijos de Jose, por fuerza
mientras educa a los niños . También oremos por Jose que a sido trasladado a otra instalación, y
la comunicación allí es limitada.
Continuemos orando por Willis Hartwig mientras se recupera de un derrame cerebral el año
pasado.
Debbie Burns ha sido limpiada de hipertensión pulmonar y a atraído fibrilación auricular y esta
siendo examinada por falta de oxígeno y problemas respiratorios y pide oración por este
problema.
Brenda Mcmillan pide oración para que mejore en su velocidad para trabajar, porque no quiere
que la linea de ensamblaje reduzca la velocidad, Tambien quiere agradecer a Dios por una
oración contestada.
Oremos por voluntarios para hacer el viaje misionero a Cambodia, por albañiles y otros con
habilidades necesarias para que estén disponibles en Abril 29 a Mayo 18.
Oremos para que el espíritu Santo este con los voluntarios quienes están dando estudios
bíblicos gratis.
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

Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es
el que prometio. Hebreos 10:23

CALENDARIO

Anuncios/Peticiones
Sermón/Tema

“El cielo, nuestro verdadero
hogar”
Jim Burr

Himno de Clausura

#333
“Aunque en esta vida”

Oración de Clausura

Jim Burr

Por favor acompáñenos a almorzar después de nuestro servicio de hoy.
¡Todos son bienvenidos!

son realmente apreciados. Brenda and Rick Wagner
Peticiones de Oración

Interludio y alabanza

ANUNCIOS

Aventureros/Conquistadores
Noche de Oración
Cena/Estudio Christensen (ingles)
Reunion para recibir el Sábado
Sociedad de Jóvenes

2pm
7pm
6 pm
7pm
5pm

Sábado
Martes
pospuesta hasta Abril 9
Viernes
Sábado

[Puesta de sol Hoy 5:58 / Próximo Viernes 7:05]

Noches de Oración continuaran este Martes alas 7pm,
continuaremos con el estudio bíblico, solo nos quedan 2 estudios mas,
acompáñenos a Orar y estudiar la Palabra de Dios.
Recuerden también los viernes venimos para recibir el Sábado alas 7pm.
Discovering Revelation: Nuestras series evangelisticas, que serán presentadas por el
Pastor Tim, comenzaron ayer viernes Marzo 6, y continuaran hasta Marzo 28.
Las sesiones comenzaran alas 7pm cada noche excepto los lunes y miércoles.
Asegurate de invitar para que asistan a esta emocionante serie. (será en Ingles)
Las clases de Salud cada primer y tercer Sábado 2:30pm: en el cuarto de cuna.
La próxima sesión es hoy Marzo 7. Aplicaciones de agua para aliviar.
Ven a aprender y a practicar el Ministerio de Salud.
Viaje Misionero a Cambodia: La fecha para el viaje misionero a Cambodia
para ayudar a construir hogares para el personal a sido re-programado para
Abril 29 al 18 de Mayo. Por favor hablar con Sharon Christensen
si estas interesado o tienes preguntas.
Almuerzo de compañerismo: Horario para la próxima semana.
Marzo 14, es el equipo de Sharon: los miembros son: Lupe, Juan, Emily y Abby Gama,
Debbie Rushing, Eva Magallanes, Alfonso y Maria Magallanes.
Por favor de estar entre las 8:30-8:45am.
Libro del Mes: “Jornada al corazón de Dios” explora la jornada al corazón de Dios,
mediante, practicas cristianas espirituales como adoración, oración, Estudios bíblicos,
perdón y tocar vidas. Como vamos viviendo nuestras vidas espirituales, el espíritu Santo,
transformara nuestras vidas y hacer nuestras vidas mas como Jesus.
Aprende mas sobre este libro en www.adventistbookcenter.com y
no olvides usar el código 56063.
Primera Lectura, transferencia de Membrecia:
Linda Ruetting de Colorado Springs Sur SDA a Mountain View
Cecilia Ramirez de Nueva Esperanza SDA Iglesia a Mountain View
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)

