ANUNCIOS

ESCUELA SABATICA

LaVidaMision: Muchas personas e iglesias están
preguntando si LaVida Mision, si la unidad de
suministro ocurrirá este año. La fecha para recoger de
la Iglesia Campion es el Lunes Noviembre 9 a las 4pm
(La lista de lo que se desea estará disponible pronto)
Se te recuerda que tengas todo en cajas. Esto hace
que cargar sea mas fácil, también su tienes muebles
o artículos grandes contacta a Cathy Kissnneral
960-201-3799.

10:30am-11:45am
Cantos
Misionero
Repaso de la lección

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

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
ANCIANOS -Victor Balbin, Alfonso Magallanes
y Daniel Gonzalez Sr

Agosto 2020

AÑO FISCAL

“Santificalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Juan 17:17

(Jul-Jun)

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
Pastor- Tim Jones

PRESUPUESTO
RECIBIDO

9,677.50
7,994.48

17,866.15
14,628.09

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

165,959.86

FONDO
PROTEMPLO

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 Cristo y su presencia durante nuestro culto.

CULTO DIVINO
Agosto 29, 2020
11:00 - 12:30pm

Interludio

#29 #20

Invocación

Daniel Gonzalez Jr

Bienvenida & Anuncios
Himno de Apertura

#124
“Ama el Pastor sus ovejas”

Diezmos y Ofrendas
Rincón Infantil

#600

Lectura Biblica/Oración

Salmo 23:1-6

Sermon

“El Santuario en el Salmo 23”
Daniel Gonzalez Jr

Himno de Clausura

#467
“Siempre el Salvador conmigo”

Oración de Clausura

Daniel Gonzalez Jr

ENFOQUE DE ORACION
Alabanzas y agradecimientos
Queremos darles las gracias a cada uno quienes nos ayudaron a movernos, desde la oraciones,
empacar limpiar, a subir y bajar las cosas. Gracias. Fueron una Bendición hacia nosotros y danos
alabanza a Dios por ti. Brenda y Rick Wagner
Peticiones de Oración
Por favor oremos para que Catalina pueda obtener la custodia de los hijos de Jose, Por fuerza
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.
Nuestro Pastor Tim, y su esposa Carol, los dos tienen padres mayores quienes están experimentando
problemas serios de salud, por favor continua orando por ellos.
Manten a Bob y Jeannine Chambers en tus oraciones por todos los problemas de salud que están
enfrentando.
Nuestras oraciones están con Brian Liska en la perdida de su hermano, Daniel. Brian pide que oremos
por consuelo por los hijos de Daniel, Jim y John.
El hijo de Sara Woodruff, aros, también perdió la batalla contra el Cáncer. Por favor mantenla en tus
oraciones, mientras esta sufriendo fisicamente y mentalmente en estos momentos.
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.
Debbie Burns fue informada de problemas serios en sus ojos que podría conducir a una ceguera. Ella
eventualmente tuvo un cirugía de cataratas y tiene programa un examen de glaucoma en Octubre. La
extrañamos verla ya que tienen problemas respirando y se le hace muy difícil atender ala iglesia.
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 - 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.
Desayuno en Pinocchio de la Ken Pratt, Domingo Septiembre 6 a las 9am.

ANUNCIOS
Escuela Sabática Junior alas 10:45am, en persona y por llamada conferencia al
425-436-6349 código de acceso 312876#

ABC Seminario de Salud: En Espera, mientras aprendemos como usar la
tecnología para alcanzar con “ el brazo derecho del mensaje de tercer ángel”
¡actualizaciones muy pronto! Salud, vida y felicidad son el resultado de la obediencia
a las leyes físicas quienes gobiernan nuestros cuerpos. Si nuestra voluntad y manera
fueran de acuerdo con la Voluntad de Dios; Si hacemos la voluntad de nuestro
Creador, El mantendrá el organismo humano en buena condición, y restaurara la moral, mental y
los poderes físicos, para que pueda trabajar atravez de nosotros para
Su Gloria. Constantemente Su poder restaurador es manifestado en nuestros cuerpos.
Si cooperamos con El en su trabajo, salud y felicidad, paz, utilidad, son los
resultados seguros.” (manuscript 151: 1901). [1BC 1118.3]
Mujeres! Están invitados a LEMONADE, nuestro “retiro” de otoño afuera del campus
de la academia Campion el Sábado, Septiembre 26,2020, de 9am-5pm. Pastor
Jenn Woody será nuestra invitada, será un día de diversión y animo de la
palabra de Dios. Para mayor información y el enlace para registrarse (es gratis) ve a
www.rmcsda.org/women . Por las restricciones del Covid 19 todos todos se
deberán de registrar por que hay cupo limitado en el numero
que pueden asistir, regístrate ahora!
Rocky Mountain Adventist Women.
Información de membrecia necesaria: si alguien tiene algún cambio de dirección,
numero telefónico o correo electrónico en los últimos meses, necesitamos saber.
Si no lo has hecho aun, por favor notifica a Marlyne Dunnigan al 303-651-2319
o por email bittypoo@gmail.com: o puedes contactar a Kay Sparks al 720-491-3469
o por email rsparks350@msm.com . También si no estas recibiendo las llamadas/mensajes
de la Iglesia“one call” y te gustaría por favor contacta a Kay Sparks ahora, provee
el numero de teléfono en el que te gustaría recibir las llamadas de la Iglesia. Gracias
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!!
Ayudanos a Celebrar el 70th Aniversario de bodas de Bob y Jeannine Chambers
en Septiembre 6, 1-4pm ( Come and go, ven y sigue) Estos será en el patio de atrás de
la residencia de Christensen. Por favor (RSVP) reservar con Sharon 3030-829-7890.
Por favor refiérete a nuestro pagina www.mtnviewsda.com para el boletín y calendario
mas resiente.
Anuncios continuan al dorso:

[Puesta de sol Hoy 7:38/ Próximo Viernes 7:28pm]

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)

