BIENVENIDA
“Yo me alegré con los que me decían: A la Casa de Jehová
iremos”

(Salmos 122:1 RVR1960)

Extendemos una cordial y afectuosa bienvenida a todos los
presentes, que se han dado cita en este día en la Casa del
Señor. Deseamos que usted se sienta cómodo en nuestro
medio y podamos juntos alabar y adorar a nuestro buen
Dios y rendir culto a su nombre.
Para más información acerca de las actividades de nuestra
iglesia, por favor continúe leyendo este boletín, y si fuera
necesario, no dude en contactarnos utilizando alguno de los
medios detallados más adelante.
Muy Feliz Sábado !!

ESCUELA SABÁTICA

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.”
1° Corintios 12:12

La guía de estudio de este trimestre se titula: Unidad en

Cristo. Esta semana estudiaremos acerca de Imágenes de
unidad. Al compartir con nuestros hermanos el repaso de
estos temas en esta mañana, seguramente enriqueceremos
nuestra comprensión del Evangelio.

CULTO DIVINO
PRIMER TURNO (PORTUGUES) 8:50 a.m.
SEGUNDO TURNO (ESPAÑOL) 11:15 a.m.
El tema en la hora del Culto Divino será presentado por el
Pr. Jerry Pinzon, y lleva por título “1880-1890 Jesucristo el

Centro del Adventismo”.

Oremos por la dirección del

Espíritu Santo al estudiar la Palabra de Dios en este día.
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MINISTERIO DE ORACIÓN

“Si no os consideráis en peligro y si no oráis por ayuda y fortaleza para
resistir las tentaciones, os extraviaréis seguramente; vuestro descuido
del deber quedará anotado en el libro de Dios en el cielo, y seréis
hallados faltos en el día de prueba.”
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EGW, Joyas de los Testimonios, 1:347, 348

Hoy oramos por:
Titina Feijoo y familia
Carol Quevedo y Gabriel Torres.
MINISTERIO DE SALUD

“La acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y
la mente produce felicidad; mientras más elevadas y limpias sean estas
facultades, más pura y genuina será la felicidad. Una existencia sin
propósitos es una muerte en vida. La mente debería preocuparse de
los temas que se refieren a nuestros intereses eternos. Esto contribuirá
a la salud del cuerpo y de la mente.”
EGW, Consejos Sobre la Salud, 50.2

APRECIADA VISITA O AMIGO DE NUESTRA IGLESIA:
Si deseas estudiar la Biblia, comunicarte con un Pastor, o que tu nombre
sea incluido en nuestro Directorio, por favor contáctanos a nuestra
dirección de e-mail: info@adventistasberriensprings.org
También puedes encontrar información sobre nuestras actividades en
facebook.com/iglesiadeberriensprings .
Es nuestro deseo que Dios te Bendiga y Acompañe siempre.

PUESTA DE SOL
Hoy 5:30 p.m., viernes 16 de noviembre a las 5:24 p.m.

ONLINE
BSSChurch.org

EMAIL
info@BSSChurch.org

LIVE STREAMING
facebook.com/iglesiadeberriensprings

ANUNCIOS
Los anuncios para ser publicados en este Boletín deben
ser enviados a:  (269) 235-5311 (Mensaje de texto) o a la
siguiente dirección: anuncios@bsschurch.org

Sociedad de Jóvenes • HOY • 6:30 PM
Esta tarde tendremos nuestra reunión de Sociedad de Jóvenes
a las 6:30 pm. ¡Te esperamos!
Culto de Oración • MIÉRCOLES • 7 PM
Todos los miércoles a las 7 pm tenemos el culto de oración y
testimonios. Ven y reúnete con nosotros. Te esperamos.
Club de Conquistadores • NOVIEMBRE 10 • 7 PM
El Club de Conquistadores está invitando a todos los
hermanos a la “Fun Fair”. Una noche de juegos y de buena
comida. Ven a disfrutar hoy, noviembre 10, a las 7 pm.
Ministerio de la Mujer • NOVIEMBRE 17 • 5 PM
El MINISTERIO DE LA MUJER invita a todas las damas a
disfrutar de una tarde de sábado diferente. Tendremos como
invitada especial a la Dra. Patricia Ramos Branco. Ella es
Psicóloga y presentará brevemente el tema del carácter de la
Mujer Cristiana, dando lugar a preguntas y comentarios de
parte del público.
Fecha: 17 de Noviembre
Hora: 5:00 PM
Lugar: Griggs University
8903 US Highway 31,
Berrien Springs, 49103
¡Será lindo verte allí!
Semana de Evangelismo • NOVIEMBRE 26 • 7 PM
Te invitamos a la Semana de Evangelismo con Énfasis en el
Hogar y la Familia. El título general es “Hogares Felices en un
mundo en Crisis”. Se llevará a cabo en la iglesia de Berrien
Springs desde el 26 de noviembre a las 7 pm.
Ora e invita a una familia o amigo/a que venga contigo y
comparte la bendición de esta semana especial.

Una semana que te ofrece:
-) “Cápsula para la Familia” por los esposos Alfredo y Juanita Ruiz
-) Participación de los siguientes oradores invitados:
Pr. Norton, Pr. Cortez, Pr. Luis Fernando Ortiz y su esposa Daniela Ortíz,
Dr. Arturo Maxwell, Pr. Pinzón, Pr. Nilton y Sarita García.
-) El Pr. Alex Niculaescu y un grupo de jóvenes y adolescentes estarán
realizando vídeo clips para presentar cada noche.
-) Participaciones musicales del Coro Infantil, el conjunto varonil, grupo
de damas, y Grupo Adorarte.
-) El viernes 30 tendremos una especial Santa Cena y Cena Ágape.
-) El sábado 1 de diciembre finalizaremos con un delicioso Potluck
Directorio de Iglesia
¿Sabía que el directorio está disponible por Internet y se puede instalar
en su teléfono móvil? Visite nuestro website para toda la información:
BSSChurch.org > Directorio
Fecha límite para registrarse para Oshkosh Camporee
Ya somos 40 personas quienes estamos registradas para este evento.
La fecha límite para registrarte, si aún no los has hecho, es el 2 de
diciembre. El costo de la registración es $195. Para más información:
contacta a David Poloche drpoloche@gmail.com
Traslados de Membresía
La Junta Directiva de nuestra iglesia propone los siguientes traslados:
-) Leticia Hepburn de Edison Spanish SDA Church, Edison, NJ hacia
nuestra iglesia.
(Hoy es la segunda lectura y votación).

Nombramientos
Hoy es la segunda lectura y votación del siguiente nombramiento:
-) Yazmin Fernández como Directora de Showers.
GYC Conferencia para Jóvenes • DICIEMBRE 28 – ENERO 1
Acompáñanos en Houston, TX desde Dic. 28 hasta Enero 1. Es nuestro
deseo que esta conferencia desafíe e inspire a cada participante a llevar
el evangelio a los confines de la tierra.
Join us in Houston, TX from Dec. 28, 2018 to Jan. 1. It is our desire that
this conference will challenge and inspire each participant to take the
gospel to the end of the earth.
Mas información: Pr. Alex freely.bound@gmail.com | gycweb.org

FROM OUR COMMUNITY
Adventist Retirees of Michiana • NOVEMBER 11 • 1 PM
ADVENTIST RETIREES of MICHIANA will meet at the Village Seventh-day
Adventist Church, Berrien Springs MI on November 11, 2018, at 1:00 pm.
Please help us get the message out. Our guest speaker is Joy Kauffman
who is passionate about health, hunger, and healing in the global body
of Jesus Christ and the world. She is the founder and president of Farm
Stews whose mission is to promote abundant life for rural and small farm
families around the world. She will be bringing us a report on the work
that Farm Stew is doing. Bring a dish to share at potluck and plan for an
afternoon of good food and good fellowship. Save November 11 to
enjoy an afternoon with the Adventist Retirees of Michiana. Remember,
you don't have to be retired to join us. You just need to be 55ish or
above.
Sunday Music Series • NOVEMBER 11 • 4 PM
On Sunday, Nov. 11, 2018, at 4 p.m., violinist Carla Trynchuk and pianist
Chi Yong Yun will be featured in the Sunday Music Series at the Howard
Performing Arts Center on the campus of Andrews University. No tickets
are required for this concert. For additional information, please visit
howard.andrews.edu.
Andrews University Wind Symphony • NOVEMBER 17 • 8 PM
On Saturday, Nov. 17, at 8 p.m., the Andrews University Wind
Symphony will present “Christmas Around the World” in the Howard
Performing Arts Center. Tickets can be purchased at
howard.andrews.edu. Prices are $6 for general admission and $4 for
students and seniors. For more information, call the Howard Box Office
at 269-471-3560.
Presidio Brass Concert • NOVEMBER 18 • 7 PM
On Sunday, Nov. 18, at 7 p.m., Presidio Brass will perform in the
Howard Performing Arts Center on the campus of Andrews University.
Tickets can be purchased at howard.andrews.edu. Prices are $15 for
general admission and $7 for students (limit two tickets per student).
For more information, call the Howard Box Office at 269-471-3560.
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Ancianos de Turno (Noviembre)
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Gracias por considerar los gastos de los diferentes ministerios de
nuestra iglesia local. Para una mejor distribución de las ofrendas,
por favor coloca tu ofrenda en la línea del sobre que dice
“Presupuesto de Iglesia (102.1)”
Proyecto Nuevo Templo: Si usted hizo una promesa, recuerde
depositar el monto correspondiente, especificando el destino.
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Nilton García • 334.590.9089

• 269.363.4409

ncgarcia@me.com

Daniel Silva

Pastor de Jóvenes

Nanci Arn

Director

Alex Niculaescu•404.483.8304

Diaconisas:

aniculaescu@misda.org

Directora

269.605.9324

• 269.363.4409
Jaime Brieva
269.635.4108
Nanci Arn
269.605.9324

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Julio
2018

Agosto
2018

Sept.
2018

Jul.´18 Jun.´19

Dinero recibido en
concepto de . . . . .

33,551

21,464

45,427

100,422

Diezmos

Presupuesto Iglesia

5,447

4,779

10,939

21,165

Proyecto Templo

1,190

424

2,151

3,765

Presupuesto Iglesia
Proyecto Templo

175,701

Julio
2018

Agosto
2018

Sept.
2018

Jul.´18 Jun.´19

100,422

21,464

45,427

55,015

21,165

4,779

10,939

10,226

3,765

424

2,151

1,614

Proyecto Nuevo Templo (ACUMULADO)

175,701

La ofrenda suelta que se recoja esta mañana en la hora del Culto
Divino está destinada a la Misión Global (Ofrenda de Sacrificio

▪

El próximo

▪

El próximo

▪

Gracias por considerar los gastos de los diferentes ministerios de
nuestra iglesia local. Para una mejor distribución de las ofrendas,
por favor coloca tu ofrenda en la línea del sobre que dice
“Presupuesto de Iglesia (102.1)”
Proyecto Nuevo Templo: Si usted hizo una promesa, recuerde
depositar el monto correspondiente, especificando el destino.

Anual).

▪

Gustavo Gregorutti • 269.332.4793
Diáconos:

269.635.4108

Proyecto Nuevo Templo (ACUMULADO)

La ofrenda suelta que se recoja esta mañana en la hora del Culto
Divino está destinada a la Misión Global (Ofrenda de Sacrificio

Ancianos de Turno (Noviembre)

Jaime Brieva

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Proyecto Nuevo Templo (ACUMULADO)

▪

Director

Alex Niculaescu•404.483.8304

Julio
2018

Diezmos

Daniel Silva

Pastor de Jóvenes

269.635.4108

Pastor Principal

Gustavo Gregorutti • 269.332.4793
Diáconos:

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Dinero recibido en
concepto de . . . . .

ncgarcia@me.com

Jaime Brieva

Director

Ancianos de Turno (Noviembre)

Nilton García • 334.590.9089

• 269.363.4409

Diáconos:

Pastor de Jóvenes

Pastor Principal

Gustavo Gregorutti • 269.332.4793
Daniel Silva

PARA SERVIRTE

sábado, (Noviembre 17), está destinada

Presupuesto de Iglesia Local.

al

Gracias por considerar los gastos de los diferentes ministerios de
nuestra iglesia local. Para una mejor distribución de las ofrendas,
por favor coloca tu ofrenda en la línea del sobre que dice
“Presupuesto de Iglesia (102.1)”
Proyecto Nuevo Templo: Si usted hizo una promesa, recuerde
depositar el monto correspondiente, especificando el destino.

La ofrenda suelta que se recoja esta mañana en la hora del Culto
Divino está destinada a la Misión Global (Ofrenda de Sacrificio

Anual).

▪

sábado, (Noviembre 17), está destinada

Presupuesto de Iglesia Local.

al

MULTIMEDIA
Para usar PowerPoint, videos, pistas musicales, etc. en las reuniones de la
iglesia, debes enviar el material con 2 días de anticipación a
media@bsschurch.org. Para más información puedes contactarte con David
Quero al  (331) 903-8708.
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