NOTAS DEL SERMON

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

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

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 )

ADMINISTRACION
Diciembre 2020

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

(Jul-Jun)
PRESUPUESTO
RECIBIDO

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

AÑO FISCAL

9,677.50
1,890.45

51,365.19
42,125.10

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

167,667.17

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

FONDO

Pastor- Tim Jones

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

PROTEMPLO

He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; y si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a
él, y cenaré con él, y él conmigo.
Apocalipsis 3:20

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

CULTO DIVINO
Diciembre 12, 2020
11am - 12:30pm

Interludio

#29 #20

Invocación

Rafael Torres

Bienvenida
Himno de Apertura

#608
“Corazones siempre alegres”

Lectura Bíblica/Oración

Proverbios 22:6

Diezmos/Ofrenda

#524

Rincón Infantil

#600

Anuncios/Peticiones

Sermón

“¿El lugar más feliz del Mundo?”
Rafael Torres e Hijas

ENFOQUE DE ORACION
Alabanzas y agradecimientos
Le seguimos alabando a Dios por aquellos que fueron Bautizados y aquellos que reafirmaron su fe
recientemente. Que Dios los siga bendiciendo y llenado sus corazones con Su Amor.
Les damos las gracias a todos los que oraron, a los que llamaron, y los que se ofrecieron a ir de
compras y los que nos dejaron comida durante nuestra enfermedad. Lewis dios positivo al Covid 19,
pero Geri no tiene sus resultado aun. Estamos bien y creemos que Dios esta curadnos y
mantendremos nuestra fuerza por medio de El que es quien da la vida. Alabemos a Dios de quien
todas las bendiciones fluyen.
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 le han dicho que no es una candidato para la prótesis porque no ha caminado hace 7
años y el prótesis y el proceso seria muy difícil. oremos para que se recupere de su imputación.
Oremos para que Geri y Lewis Harrison se curen del Covid 19.
Cindy Morris empezara su terapia para su fractura en su talón esta semana . Oremos para que se
alivie pronto y pueda regresar a trabajar.
Tus oraciones son requeridas para Jeanette Morales quien esta en las pero aun le queda mucho
tiempo para recuperarse.
David Beardsley, un miembro de la Iglesia Vista antes de que se moviera a Missouri, falleció del
Covid19 el pasado martes. Por favor recuerden a su esposa, Donnalene, y Tim and Stacey Rumsey,
su hija y su yerno en tus oraciones mientras están lidiando con esta perdida.
Oremos para que Dios obre en la salud de nuestra Hermana Dina Rivera, por nuestra Hermana Rocio
para que Dios le siga dando fortaleza.
Oremos A Dios por cada una de las peticiones que están en la lista de los hermano hispanos.

ANUNCIOS
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: (Citas)
El mismo poder que sostiene la naturaleza actúa también en el hombre. Las mismas grandes
leyes que guían por igual al estrella y al átomo controlan la vida humana.
Las leyes que gobiernan la acción del corazón, regulando el flujo de la corriente de vida
al cuerpo, son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene la jurisdicción del alma.
De Él procede toda la vida. Sólo en armonía con El se pude encontrar su verdadera esfera
de acción. Para todos los objetos de Su Creación, la condición en la misma; una vida sostenida al
recibir la vida de Dios, una vida ejercitada en armonía con la voluntad del Creador.
Transgredir sus ley, física, mental o moral, en ponerse fuera de armonía con el universo,
introducir discordia, anarquía, ruina. (ED 91.2)
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.
Un Concierto de Navidad Sagrada de Mark Cormican se llevara a cabo el 19 de Diciembre
a las 7pm. No debería perderse esta música especial que glorifica a nuestro Señor y Salvador
Jesus.
Los conquistadores están colectando varios artículos para hacer canastas de Navidad
para dar a los miembros de la Iglesia quienes estén en necesidad o que estén aislados en
casa. No hay limite de los artículos que se van a ocupar o las canastas que se vayan a hacer.
pueden ser pero no se limita a: alimentos perecederos y no-perecederos, ropa, artículos de aseo,
y tarjetas de regalo del King Soopers. Por favor ayudanos a hacer estas canastas para nuestros
miembros. Si sabes de alguien que este en necesidad, por favor contacta a Gladys al
720-999-5609.
El Mensaje de Texto es la mejor manera de Contactarla. Gracias

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

Libro del Mes: Guide’s Great Mischief Stories: Hacer travesuras puede ser una experiencia
dolorosa, como vera, pero también aprendemos lecciones de vida esenciales de estos momentos
Aprende mas sobre este libro en www.adventistbookcenter.com y no olvides usar el código 56063.
Contacta a Stan Hagen para mayor información.
Por favor refiérete a nuestro pagina www.mtnviewsda.com para el boletín y calendario más reciente.

Himno de Clausura

#445
“Más de Jesús”

Oración de Clausura

Rafael Torres

CALENDARIO
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
Sagrado Concierto De Navidad : Diciembre 19 a las 7pm (ingles)
[Puesta de sol Hoy 4:35 / Próximo Viernes 4:36pm]

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)

