NOTAS DEL SERMON

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

303-776-6701

9:45am-10:45am

www.mtnviewsda.com
316 15th Ave Longmont Co

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

ANCIANOS -Victor Balbin, Alfonso Magallanes
y Daniel Gonzalez Sr

Octubre 2020

(Jul-Jun)
PRESUPUESTO

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

AÑO FISCAL

RECIBIDO

8,511.50

29,032.50
24,837.97

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

166,674.18

FONDO
PROTEMPLO

Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la
palabra del Dios nuestro permanece para
siempre.
Isaias 40:8

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

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

CULTO DIVINO
Octubre 10, 2020
11am - 12:30pm

Interludio

#29 #20

Invocación
Bienvenida

Arturo Chacon

Himno de Apertura

#1
“Cantad alegres al Señor”

Lectura Biblica/Oración

Exodo 33:17

Diezmos y Ofrendas
Rincón Infantil

#600

Anuncios y Peticiones
Sermón

Himno de Clausura

Oración de Clausura

ENFOQUE DE ORACION
Alabanzas y agradecimientos
Dios es fiel y lleno de amor bondadoso. Continuamos alabando y confiando por la recuperación
continua de Rick. Y sinceramente agradecemos por la oración continua y por el aliento . “Salmos 96:3
Porque grande es, y digno de Alabanza.
.
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.
Debbie Rushing esta enfrentando otra cirugía por favor oremos por ella.
Sara Woodruff esta hospitalizada y necesita nuestras oraciones.
Levantamos en oración, quienes fueron mencionados en oración el Martes en la noche de oración.
que es Espíritu Santo trabaje en sus mentes y corazones y traiga a ellos a un deseo de escuchar la
verdad de la palabra de Dios.
Oremos que Dios mantenga a los bomberos y a los socorristas durante los muchos incendios que
estamos experimentando.
Carrie Baken necesita de nuestras oraciones por una fractura en la espalda baja
lo que le esta causando mucho dolor.
Cindi Morris tuvo un accidente y se destrozó el talón y tendra cirugía.
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

“Conozcamos a Dios”
Arturo Chacon
#53
“¡Oh Amor de Dios!”

CALENDARIO

Arturo Chacon

Noche de Oración - Martes 7pm Y recibimiento de Sábado - Viernes 7pm.
Cena y Estudio bíblico en casa de Christensen los viernes 6pm
Estudio bíblico en Mary Ann Connelly pospuesta hasta previo aviso.

[Puesta de sol Hoy 6:29/ Próximo Viernes 6:20pm]

ANUNCIOS
Hoy Sábado Octubre 10 a las 3pm saldremos a repartir libros.
y después a las 7 pm hasta las 10pm tendremos un Vigilia, con Temas, cantos, oraciones y
testimonios, venga acompañarnos y tener un encuentro muy especial con nuestro Padre
Celestial al lado de nuestros hermanos/as en Cristo. Será de Gran Bendición para
uno de nosotros.
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:La clase regresa por demanda popular: “Como combatir un
germen y ganar” mas una actualización de COVID. Sábado Octubre 17, 2pm.
Una gran proporción de todas las enfermedades que afligen a
la familia humana es resultado de sus propios hábitos erróneos, debido a su deliberada
ignorancia, a su descuido de la luz que Dios ha dado con respecto a las leyes de su ser. No es
posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida.
El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace
el apetito carnal. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua
complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean
imposibles. El apóstol entendía la importancia de una condición saludable del cuerpo para
lograr el éxito en el perfeccionamiento del carácter cristiano. El dice: "Golpeo mi cuerpo, y lo
pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado". 1 Corintios 9:27. Menciona el fruto del Espíritu, en el cual está incluida la
temperancia. "Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos".
Gálatas 5:24. [The Health Reformer, Marzo de 1878 en CRA 50.4]
Noche de Oración los Martes son en la Iglesia a las 7pm. Nuestras reuniones de
Oración son una gran bendición y promueven unidad y compañerismo amoroso.
Solo que hay un problema:
¡EXTRAÑAMOS AQUELLOS QUE NO ESTAN ASISTIENDO!!
La Vida Misión: Muchas personas e iglesias están preguntando si LaVida Misión, si la unidad
de suministro ocurrirá este año. La fecha para llevar a Campion es el Lunes Noviembre 9 a las
4pm (La lista de lo que desean estará disponible pronto) Se te recuerda que tengas todo en
cajas. Esto hace que la carga sea mucho más fácil, también si tienes muebles o artículos
grandes contacta a Cathy Kissner 960-201-3799.
Octubre es el Mes del Espíritu de Profecía; Elena G White es la autora de más de 130 libros,
y 5,000 artículos en periódicos. Su Pesca a sido probada ser un regalo para los Adventistas
del Septimo Dia, una inspiración de cambio de vida a lectores al rededor del mundo.
Cada octubre la libreria Adventista celebra la vida y el ministerio de Elena G White se enfoca
en sus libros. ¡Libros como, Camino a Cristo, Deseado de todas las gentes, y El Gran Conflicto
pueden cambiar vidas! los libros de Elena G White en
AdventistBookCenter.com/spiritofprophecy
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

