NOTAS DEL SERMON

ESCUELA SABATICA
9:15am-9:40am
Cantos
Misionero
Repaso de la lección

303-776-6701
www.mtnviewsda.com
316 15th Ave Longmont Co

9:45am-10:45am

CLASE DE ADULTOS
Hermano Alfonso Magallanes, Hermano Victor Balbin, Hno Juan
Gama, Hno Daniel Gonzalez sr.
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
Noviembre 2020

ANCIANOS -Victor Balbin, Alfonso Magallanes, Daniel Gonzalez
Sr, Ed Stacey.

(Jul-Jun)
PRESUPUESTO
RECIBIDO

DIACONOS- Eliezer Balbin (asistente), Ramiro Linares, Juan
Gama, Zaul Gonzalez.
Diáconos jóvenes: Gabriel Balbin.

AÑO FISCAL

9,677.50
4,473.59

48,898.65
37,708.77

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

167,512.43

MAESTROS DE ESCUELA SABATICA: Daniel Gonzalez Sr,
Victor Balbin, Alfonso Magallanes y Juan Gama

FONDO

Pastor- Tim Jones

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

PROTEMPLO

Porque todo lo que Dios creo es bueno, y nada
es de desecharse, si se toma con acción de
Gracias; porque por la palabra de Dios y por
la oración es santificado. 1 Timoteo 4:4-5

Feliz Sábado! Es nuestro deseo que experimentes el
amor de Dios y su presencia durante nuestro culto.

CULTO DIVINO
Noviembre 28, 2020
11am - 12:30pm

Interludio

#29 #20

Invocación

Daniel Gonzalez Jr

Bienvenida
Himno de Apertura

#64
“Yo Canto el poder de Dios”

Lectura Bíblica/Oración

Genesis 1:26-27

Diezmos/Ofrenda

#524

Rincón Infantil

#600

Anuncios/Peticiones

Sermón

Himno de Clausura

Oración de Clausura

“A la imagen de Dios”
Daniel Gonzalez Jr

#248
“Que mi Vida entera esté”
Daniel Gonzalez Jr

ENFOQUE DE ORACION
Alabanzas y agradecimientos
Que gran bendición el Sábado pasado cuando tuvimos muchos que vinieron a dedicar su vida a Dios
por medio de Cristo Jesus nuestro Salvador. Alabemos a Dios por su trabajo Poderoso en las vidas de
aquellos quienes fueron bautizados y a los que reafirmaron su fe.
Ariene De Manche
Daniel Magallanes- Re-Bautizado
Andrea Martinez-(Sylvia Torralba hija)
Brenda McMillen
Dina Rivera- (Profession de Fe)
Debby Russhing- Re-Bautizada
Camila M. Sainz
Elmer Suarez
Joaquin Valdez Valdez
Ruby Escarcega
Especialmente damos las gracias a todos los que ayudaron para que el Seminario se llevará a cabo
bien y sin ningún percance al igual en cada servicio del Sábado y los Bautismos. Has Glorificado a
Dios con tu servicio.
Peticiones de Oración
Por favor oremos para que Catalina pueda obtener la custodia de los hijos de Jose, Por fortaleza
mientras educa a los niños .
Oremos para protecciones de los misioneros. Y por nuestra nación y aquellos en el mundo quienes
han contraído el covid19.
Sylvia Torralba perdió otro miembro de su familia, su hermano
falleció del corona virus esta semana. Nuestras oraciones están
con ella siempre.
Debbie Rushing le han dicho que no es una candidato para la prótesis porque no ha caminado hace 7
años y el prótesis y el proceso seria muy difícil.
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

CALENDARIO
Noche de Oración los Martes -a las 7pm
Recibimiento de Sábado Viernes a las 7pm.
Cena y Estudio bíblico en casa de Christensen los viernes 6pm
[Puesta de sol Hoy 4:36 / Próximo Viernes 4:35pm]

ANUNCIOS
Escuela Sabática de Juniors a las 9:30am, en persona y por llamada conferencia al
425-436-6349 código de acceso 312876#
ABC Seminario de Salud: (Citas)
El Ministerio de Curación- “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesus” 1 Tesalonicenses 5:18
Este mandato es una garantía de que INCLUSO LAS COSAS QUE PARECEN ESTAR
CONTRA NOSOTROS FUNCIONARAN PARA NUESTRO BIEN. Dios no quiere que
seamos agradecidos por aquello que nos haría daño.
Cuando se suministra con los elementos alimenticios adecuados y cuando se limpia y
rehabitaliza por contacto con aire puro, lleva vida y vigor a cada parte del sistema.
Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor se realizará este trabajo.
Noche de Oración los Martes a las 7pm, y los viernes a las 7pm. Te estas perdiendo de una
gran Bendición si no estas atendiendo . Por favor considera unirse a nosotros mientras
oramos en unidad por todas las necesidades locales y mundiales.
Las ordenes de Fruta Cítrica serán aceptadas hasta el 4 de Diciembre 2020 para que
lleguen para Navidad. Hay muchas opciones de tamaños y tipos de naranjas
y toronjas para ordenar. Todos los que han dado sus
correos electrónicos se le enviara una correo con información en cómo ordenar.
Si no has dado tu correo electrónico, por favor habla con Sharon Christensen. No habrá
ordenes extras porque cada orden será hecha individualmente y les llegara a su casa.
Noticias Excelentes de los Conquistadores : Tenemos nueva directora es
Gladys Valladolid, y estamos muy contentos de comenzar otro año con ella. Nuestra Primera
reunión de Conquistadores será el Miércoles, Diciembre 2 de 5pm a 6:30pm en la Iglesia 1712
Mountain View Avenue. Todos los padres que desean inscribir a sus hijos en el club
deben de asistir a la primera reunión. Niños de edades 10 años para arriba. Los Padres quienes
quieren hacer su Master Guide son bienvenidos/as.
Libro del Mes: The Sanguma Tree es una colección de historias misioneras antiguas desde
Papua Guinea. Las historias son de Bill Liversidge 10 años como un misionero
en Papua, Nueva Guinea, son relatadas por su hijo el Pastor Simon Liversidge. Estas son
encantadoras, al borde de su asiento, buenas historias antiguas misioneras.
Pasando sobre el cerdo de alguien con tu motocicleta en Nueva Guinea
puede resultar en perder la vida. - solo una de las maravillosas historias de The Sanguma Tree
seras bendecido y te divertiras. Aprende mas
sobre este libro en www.adventistbookcenter.com y no olvides usar el código 56063.
Contacta a Stan Hagen para mayor información.
Por favor refiérete a nuestro pagina www.mtnviewsda.com para el boletín y calendario más reciente.

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)

