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

Camila Gonzalez
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 )

CONTINUACION DE LOS ANUNCIOS
Cuando Radio Adventista Mundial AWR empezó a Broadcasting seminarios evangelistas
mundialmente durante el cierre, los programas rápidamente recibieron millones de vistas. y en Mindoro,
Filipinas había
145 lugares de vistas socialmente distantes El Pastor evangelista de AWR reporto. “Bautismo tras
Bautismo esta pasando en Mindoro. Pueblo tras Pueblo esta respondiendo a las difusoras. Pero ahora no
solo Pueblos si no Islas- Esto es imparable!!
Millones de personas están descubriendo estas verdades Bíblicas. Por Favor Planee apoyar AWR en la
ofrenda anual hoy, para que millones en los lugares mas difíciles de la tierra escuchen la palabra de Dios
en su propio lenguaje . Mientras tanto puede ver videos milagrosos, visitando awr.org/videos
La union de Mid-America esta patrocinando una convención de ministerios Marzo 25-28 y serás
bendecido con notas claves e inspiradoras y sesiones de trabajo increíble! Para obtener mas información y
registrarte, ve aquí: https://www.adventsource.org/events/mid-america-union-ministriesconvention-2021-615 Tenga en cuenta que el horario en tiempo central y tendrá enlaces para ver las
sesiones en cualquier momento.
¡Se Bendecida mientras bendices!

Libro del Mes:Living for God explora la belleza de las virtudes simples bíblicas. Somos
creados a la imagen de Dios y estamos diseñados para amar como el lo hace.
Esta es la meta de una vida virtuosa. Obtenga mas información sobre
este libro en www.adventistbookcenter.com y no olvide usar el código 56063.
Comuníquese con su embajador Stan Hagen.
Por favor consulte nuestra pagina www.mtnviewsda.com para el boletín y calendario más reciente. Para el
servicio en Ingles y el devocional diario del Pastor Tim.

ADMINISTRACION
Marzo 2021

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

AÑO FISCAL
(Jul-Jun)

PRESUPUESTO
RECIBIDO

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

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

9,677.50
7,609.04

82,630.96
85,523.99

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

FASE 1 META

DONACIONES

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

FONDO

Pastor- Tim Jones

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

PROTEMPLO

800,000.00

169,245.00

….diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes
de las aguas.
Apocalipsis 14:7

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

CULTO DIVINO
Marzo 20, 2021
11am - 12:30pm

Interludio

#29 #20

Invocación

Daniel Gonzalez Jr

Bienvenida
Himno de Apertura

#156
“A Cristo Coronad”

Lectura Bíblica /
Oración de Rodillas

Juan 20:28

Diezmos/Ofrenda

#524

Rincón Infantil

#600

Anuncios/Peticiones

Sermón

Himno de Clausura

ENFOQUE DE ORACION
Alabanzas y agradecimientos
Tenemos tanto por qué estar agradecidos y le damos la honra y la gloria a Dios por su continua
bendiciones de fortaleza y fe. Le alabamos por la recuperación continua de Rick. Josue 1:9 dice “Mira
que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará
contigo en donde quiera que vayas.” Rick y Brenda Wagner
Dandole Gracias a Dios por la Vida, quiero darle Gracias por que Hoy Mi Esposo Zaul Gonzalez esta
cumpliendo Años. Bendiciones que Dios le de muchos años mas. Silvia Sainz
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 .
James D’Annunzio tendra cirugía por 3 hernias en Marzo 26. Oremos para que recupere
perfectamente.
Continuemos orando por Mary Skinner para que tenga consuelo en la perdida de su madre.
Oremos por Bob Chambers, el padre de Sharon Christensen, quien esta muy débil después de la
caída que sufrió la semana pasada.
Por Favor oremos por consuelo para Betty Hartwig, en la perdida de su esposo y nuestro querido
hermano Willis.
Kathy Ardueser pide oraciones por su hermano Bob, quien a estado peleando con liquido en los
pulmones y insuficiencia cardiaca congestiva hace ya casi un mes.
Sigamos en oración por la Familia de nuestra hermana Rocio mientras sobre llevan la perdida de
nuestra querida Hermana Dina, Oremos por su Papá también que tuvo una operación y se esta
recuperando.
Oremos A Dios por cada una de las peticiones que están en la lista de los hermanos hispanos.
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

CALENDARIO
“Mi Señor y Dios ”
Daniel Gonzalez Jr

#147
“A Dios se gloria”

Por el trabajo misionero de la familia Greenfield en Cambodia
El Proyecto de construcción de la escuela en Cambodia y por el terreno
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

Almuerzo de compañerismo en las 3 Margaritas, Martes Marzo 16, a las 11:30am.
Puesta de sol Hoy 7:12 / Próximo Viernes 7:18pm]

Oración de Clausura

Daniel Gonzalez Jr

ANUNCIOS
Escuela Sabática de Juniors a las 9:30am, en persona y por llamada conferencia al
425-436-6349 código de acceso 312876#
Servicio Funebre para Willis Hartwig será aquí en la Iglesia este domingo a las 3pm. Habra
también Visitación hoy a las 2pm hasta las 4pm en Carroll-Lewellen Funeral Home, 503 Terry
Street, Longmont. Por Favor acompañanos mientras nos reunimos para consolar a Betty y a su
familia y dar nuestros respetos por nuestro Querido Hermano.
El servicio se transmitirá en vivo por el Canal de YouTube.
El 27 de Marzo tendremos nuestra Vigilia y así terminaremos el primer trimestre
del año 2021, Tendremos temas, cantos, oración. Alabemos el nombre de nuestro
Padre Celestial. Esta planeado de 5pm a 8pm..
Nuestro Día de confraternizacion Familiar se movió para el Día Domingo 28 de Marzo 2021,
3:30- hasta?? Unete a nosotros para una tarde de Diversión Sana. Tendremos comida,
juegos, y me imagino que también voleibol después de este evento.
Noche Vespertina enfoque en la Oración Sabado Abril 3 a las 6:30pm “Orando por una fe mas
grande”. El primer Sábado de cada trimestre, tendremos Noche Vespertina enfoque en la oración.
Estamos abrazando este avivamiento y reforma (www.revivallandreformation.org ) programa
sugerido y oración para continuar despertando y reavivando
nuestra familia de la Iglesia. Por Favor únete a nosotros!!
(será en conjunto con nuestros hermanos de abajo)
Comidas de Confraternidad (potluck): La pauta de la conferencia sobre las comidas de
confraternidad es que no podemos tener comidas de Confraternidad, es decir,
comidas compartidas. Sin embargo, esta permitido que una familia,
si desea comer en la Iglesia, traiga su propia comida, ya preparada, y coma en una mesa
dentro de una unidad familiar. No se debe servir ni compartir comida con otros
y la cocina no se debe de usar para limpiar o lavar. Todos los platos sucios, etc.
deben llevarse a casa. Se nos pedirá que mantengamos el distanciamiento social
entre las mesas y que usemos mascara mientras no comamos.
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.
ABC Seminario de Salud: (Citas que nuestra hermana Susan comparte con nosotros)
El 10 de Diciembre de 1871, se me mostró nuevamente que la reforma pro salud es una rama
de la gran obra que debe de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Esta tan estrechamente
relacionado con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. El hombre
ha considerado a la ligera la ley de los diez mandamientos; pero el Señor no vendrá a castigar a
los transgresores de esa ley sin antes enviarles un mensaje de advertencia. El Tercer Angel
proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran obedecido alguna vez la ley de los diez
mandamientos, cumpliendo en sus vidas los principios de esos preceptos, la maldición
de la enfermedad que ahora inunda el mundo no lo seria. (CD 69.1)
ANUNCIOS CONTINUAN AL DORSO…………………….

