Para Servirte
Pastor Principal
Nilton García ⋅ 334.590.0989
Ancianos de Turno
Iván Sierra ⋅ Roy Gatón

Diáconos
Rubén Zapata ⋅ 269.362.4164
Diaconisas
Herminia Leyva ⋅ 269.313.3393

Tesorero
Porfirio Márquez ⋅ 269.473.6025

25 de ENERO

¿Por qué soy Adventista
del Séptimo Día?
NILTON GARCÍA

Reporte Tesorería

Mas información en línea

bss.church
Berrien Springs Spanish Church

Donaciones Nuevo Templo Acumuladas $200,564

Gracias por considerar los gastos de los diferentes ministerios
de nuestra iglesia local. Para una mejor distribución de las
ofrendas, seleccione Presupuesto Combinado en el sobre.
También puede ofrendar online usando el código a la derecha o
en bss.church/ofrendas

Multimedia
Para usar PowerPoint, videos, pistas, etc. en las reuniones de la iglesia, debes enviar
el material a media@bss.church dos días antes de la fecha en que será utilizado.
210 W Ferry Street ⋅ PO Box 210 ⋅ Berrien Springs, MI 49103

ESCUELA SABÁTICA 10:15A
CULTO DE ADORACIÓN 11:30A
SOCIEDAD DE JÓVENES 5P

ANUNCIOS
Food Bank • Miércoles 5:45p • Casita amarilla (209 W Pitt St)

ESCUELA SABÁTICA
Momentos de Alabanza

Calendario de Invierno: Enero 15-29. Febrero 12-26. Marzo 11-25

Oración y Bienvenida

Sociedad de Jóvenes • HOY • 5p

Te invitamos a nuestro programa de sociedad de jóvenes “Sueños y Promesas” de esta tarde.
El programa estará a cargo del ministerio musical: Missio-Dei. Guimel González será nuestro
orador invitado, no te lo puedes perder.

Video Misionero
Repaso de la Lección

En clases
Daniel: Del horno ardiente al palacio

TE ESPERAMOS!!!

Oración

Junta Administrativa • HOY • 7p

Se invita a todos los miembros de iglesia a participar de la junta administrativa que se llevará a
cabo el sábado 25 de enero aquí en nuestra iglesia. La comisión de “Nuevo Templo” estará
presentando un reporte basado en las actividades que ha desempeñado durante los últimos 2
meses. Necesitamos tu presencia y participación para decidir cuáles serán los próximos pasos
a seguir.

CULTO de ADORACIÓN
Llamado a la Adoración

Atención Damas de 70 y más
Próximas fechas tentativas de actividades: Feb 5, Mar 4. Contacto: Nilda Gregorutti.

Recibos de Diezmos y Ofrendas
Los recibos correspondiente al año 2019 ya se enviaron por correo. En general anticipamos
que usted habrá recibido el suyo si es que tenemos su dirección y sus contribuciones sumaron
por lo menos $300. Si no lo recibió y lo necesita, por favor comuníquese personalmente con
nuestro tesorero, Walter Porfirio Marquez (269) 473-6025 waltermarquez07@gmail.com. La
ley federal requiere que usted tenga un recibo si es que informa sus diezmos y ofrendas para
fines de impuestos.

Reporte de la Tesorería a la Iglesia • Febrero 12

Se tiene en mente presentar un reporte de las finanzas a la Iglesia. Habrá también un tiempo
para preguntas y respuestas para cualquier inquietud respecto al uso de nuestras ofrendas. El
siguiente reporte se dará el mes de Junio.

Salmo 98

Diezmos y Ofrendas
Rincón Infantil

Rubén Zapata

Momentos de Alabanza

Equipo de alabanza

Oh Día Feliz • ¿Quieres ser salvo de toda maldad? 293 • Comprado con sangre 296

Jardín de Oración
Mensaje

Nilton García

NOTAS

« No debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar
nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter
haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí
entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si
se nos puede confiar las riquezas eternas. »
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, p. 24.

PRÓXIMO MENSAJE • FEBRERO 1
Para publicar en este Boletín escribir a más tardar el miércoles a: anuncios@bss.church

SÁBADO JOVEN

PUESTA DE SOL • 5:50
PRÓXIMO VIERNES • 5:57

