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
“Y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.”
Apocalipsis 17:5

Continuamos estudiando acerca de la Preparación para el

Tiempo del Fin. El estudio de esta semana se titula “Babilonia
y el Armagedón” 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.
Bem-vindos queridos irmãos brasileiros.

Oramos pela

direção do Espírito Santo enquanto estudamos a palavra de
Deus neste dia.
SEGUNDO TURNO (ESPAÑOL) 11:15 a.m.
El tema en la hora del Culto Divino se titula “Lo que más

necesitamos saber” y será presentado por el Pr. Julio
Montevilla. Oremos por la dirección del Espíritu Santo al
estudiar la Palabra de Dios en este día.
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MINISTERIO DE ORACIÓN
“Dios oye las oraciones de todos aquellos que le buscan sinceramente. Él
posee el poder que todos necesitamos y llena los corazones de gozo, paz y
santidad.”
EGW, Testimonios para la Iglesia, 9:135

210 West Ferry Street • P.O. Box 203 • Berrien Springs, MI 49103

Hoy oramos por:
Pr. Pedro Gómez, María Delia, Ana María y Jarlet Paola;
Rosalba Barrera;
Departamento de Libertad Religiosa.
MINISTERIO DE SALUD
“Una de las tentaciones más intensas que el hombre tenga que arrostrar se refiere al
apetito. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera
reacciona sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud
para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar
armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es
descuidar la mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos
enfermizos y mentes atrofiadas. Complacer el gusto a expensas de la salud es un
perverso abuso de los sentidos. Los que participan de cualquier clase de intemperancia,
sea en comer o beber, malgastan sus energías físicas y debilitan su poder moral.
Experimentarán las consecuencias de la transgresión de la ley física.”
EGW, Consejos para la Iglesia, 408.2

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 9:24 p.m., viernes 29 de junio a las 9:25 p.m.

ONLINE
IASDBerrienSprings.org
AdventistasBerrienSprings.org

LIVE STREAMING
facebook.com/iglesiadeberriensprings
EMAIL
info@AdventistasBerrienSprings.org

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

Actividad Misionera • HOY • 3:30 PM
Salida misionera esta tarde a las 3:30 pm desde la iglesia. Ven
con nosotros a compartir el amor de Jesús.

FROM OUR COMMUNITY
Housing Needed
Private rooms are needed for attendees of the Urban Mission & Ministry
Congress coming to our campus Sept. 6-8, 2018. Rooms will be needed
for only 3 nights – Thursday, Sept. 6 through Saturday, Sept. 8. You do
not need to provide any meals. You will be paid $35 a night for each
room you provide. If you can help, please contact Bonnie Beres via
phone (471-3408) or email (bonnieb@andrews.edu) & provide 4 pieces
of information: name, address, phone number, & room configuration.

Sociedad de Jóvenes • HOY • 6:30 PM
Hoy, a las 6:30 PM, tendremos nuestro programa de Sociedad
de Jóvenes. El programa de esta tarde se titula “Mission Go”.
Les invitamos a unirse con nuestros jóvenes para aprender las
diferentes formas en que nos podemos involucrar en la obra
misionera. Los esperamos en la iglesia para este programa
especial. Invita a tus amigos.

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.

Retiro de Damas • JULIO 20 – 22
“Prosigo hacia la meta” es el título de este retiro espiritual
para damas, que se llevará a cabo en Julio 20 al 22 en Andrews
University. Con la oradora Sara Capeles y la cantante Maribel
Soto. El costo de inscripción es $50, y si te inscribiste hasta el
10 de Junio recibirás una BIBLIA de la Mujer GRATIS. ¡Anímate!
Te puedes inscribir contactando a la hermana Herminia Leiva
al siguiente número telefónico: (269) 921-0473.
¡¡No dejes pasar esta oportunidad!!

Hymn Sing at the Old Rugged Cross Church • JULIO 21 • 5:30 PM
You are invited to a join a hymn-sing at The Old Rugged Cross Church,
6104 Vermont Street, Pokagon, MI on 21 July, 5:30-6:30pm. We’ll be
singing your favorites from the Christ in Song hymnal. If you have one
or more copies of the Christ in Song hymnal, please bring them along to
share with others. A tour of the historic site will follow immediately after
the hymn-sing. For more information, contact Melchizedek Ponniah
(269.876.7476 or melponniah@gmail.com).

Andrews Academy Enrollments
Andrews Academy is now enrolling students in grades 9 - 12 for the
2018/2019 school year. We invite you to join the AA family. You will be
blessed by what Andrews Academy has to offer. Students consistently
score above state and national levels on their ACTs, they are involved in
many spiritual and service activities throughout the school year. AA’s
school mission it to inspire our students to think deeply, live fully, serve
unselfishly and to honor God completely. Call AA at 269.471.3138 for
more information or visit https://www.andrews.edu/aa/ and click on
apply. School begins August 20, and registration day is August 15.
Financial packages are available.

Camp Au Sable Funds
Do you know of children who would love to go to camp but their family
just can’t afford to send them? Great News! Many members in the
Michigan Conference of Churches have banded together to provide
funds to include help for SDA youth in our state go to camp; Some
people know it as the "Worthy Camper Fund” or some recognize it as
the “Matthew Jacobs Memorial Fund,” but they are the same. This fund
is not to be confused with the “Friendship Camper Fund” that the
Community Services Department sponsors and applies only to non-SDA
members. To request, these funds go online to www.campausable.org
click on “Summer Camp” click on "Campership Funds” and follow the
directions from there. If you have any questions and would like a live
voice, call the camp office number 989.348.5491 (Tammy) or the Youth
Department office in Lansing 517.316.1570 (Judy).
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Pastor Principal

Ancianos de Turno (Junio)

Nilton García • 334.590.9089
ncgarcia@me.com

Lourdes Miranda
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ncgarcia@me.com
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324,264

Diezmos

Presupuesto Iglesia
Local

6,812

4,382

6.452

67,074

Proyecto Nuevo
Templo

2,976

1,160

930

171,711

La ofrenda suelta que se recoja esta mañana en la hora del Culto
Divino está destinada al Avance de la Obra en Michigan (MAP).
El próximo sábado, (Junio 30), está destinada al Presupuesto de

Iglesia Local.

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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MULTIMEDIA
Para usar PowerPoint, videos, pistas musicales, etc. en las reuniones de la
iglesia, debes enviar el material con 2 días de anticipación a
multimedia@adventistasberriensprings.org. Para más información puedes
contactarte con David Quero al  (331) 903-8708.
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“Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti,
y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.”
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