NOTAS DEL SERMON

ESCUELA SABATICA
9:15 am - 9:35 am
Servicio de Canto
Misionero
Repaso de la lección

Vivian Torres
Zaul Gonzalez

720-340-8260

(9:35am-10:45am)

www.mtnviewsda.com

*Ofrenda projecto especial misionero (canasta)
Daniel y Cara Greenfield - Cambodia
CLASE DE ADULTOS
Hermano Alfonso Magallanes y Hermano Victor Balbin
CLASES PARA NIÑOS
Bebes (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
Febrero2020

ANCIANOS -Victor Balbin, Alfonso Magallanes
y Daniel Gonzalez Sr

(Jul-Jun)
PRESUPUESTO
RECIBIDO

DIACONOS- Eliezer Balbin (asistente), Ramiro Linares, Carlos
Delval , Juan Gama, Zaul Gonzalez, Jose Valdez,
Diaconos jóvenes: Daniel y Cristian Magallanes, y Gabriel Balbin.
MAESTROS DE ESCUELA SABATICA: Daniel Gonzalez Sr,
Victor Balbin, Alfonso Magallanes y Juan Gama

AÑO FISCAL

12,600.83
3,036.61

93,052.31
61,629.48

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

162,157.82

FONDO
PROTEMPLO

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

Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así
clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1
FELIZ SABADO! Estamos muy contentos porque has
venido a visitarnos hoy. Esperamos que experimentes el
amor de Cristo y Su presencia durante nuestro Culto.

CULTO DIVINO
Febrero 15, 2020
10:55am - 12:15pm

ENFOQUE DE ORACION
Alabanzas y agradecimientos
Continuamos dandole gracias a Dios por la recuperación de Rick. Tus oraciones y el animo

#29 #20

Invocación

Sergio Cardenas

Himno Inicial

#236
“A Jesús entrega todo”

Lectura Biblica

Exodo 14:10

Oración Intercesora
Diezmos y Ofrendas

#524

Bienvenida

#217

Rincón Infantil

#600

SOCIEDAD DE JOVENES HOY ALAS 4PM, VENGA PARA DESPEDIR
EL SABADO. ¡LOS ESPERAMOS!

Sermón/Tema

“Dios pelea tus batallas”

Himno de Clausura

#256
“Jesús, yo he prometido”

Oración de Clausura

Oremos para que Dios le de consuelo ala familia de Dick Knipple en la perdida de nuestra
amada hermana, Jeri
Por favor oremos para que Catalina pueda obtener la custodia de los hijos de Jose, por fuerza
mientras educa a los niños . También oremos por Jose que a sido trasladado a otra instalación, y
la comunicación allí es limitada.
Debbie Burns necesita oración para lidiar en su tratamiento de hipertensión pulmonar y un
problema del corazón. Esta esta en alto riesgo de un derrame cerebral o un ataque al corazón.
Oremos por voluntarios para hacer el viaje misionero a Cambodia, por albañiles y otros con
habilidades necesarias para que estén disponibles en Abril 29 a Mayo 18.
Frank Florez, el amigo de la hermana de Sylvia, puede que tenga cancer. No conoce a Dios.
Oremos para que el espíritu Santo este con los voluntarios quienes están dando estudios
bíblicos gratis.
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

*Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, Y tome aliento vuestro
corazón.* Salmos 31:24

Sergio Cardenas

Aventureros/Conquistadores
Noche de Oración
Cena/Estudio Christensen (ingles)
Reunion para recibir el Sábado
Sociedad de Jóvenes
Almuerzo de compañerismo

2pm
7pm
6 pm
7pm
4pm
11:30am

Nuestras noches de Oración continuaremos este próximo Martes alas 7pm,
continuaremos con el estudio bíblico, solo nos quedan 5 estudios mas,
acompáñenos a Orar y estudiar la Palabra de Dios.
Recuerden también los viernes venimos para recibir el Sábado alas 7pm.
Las clases de Salud hoy alas 2:30pm: El maravilloso poder de las aplicaciones
de agua para revertir las infecciones y las enfermedades crónicas.
Ven a aprender y a practicar el Ministerio de Salud.
Estudio Bíblico de Damas: Mañana, Febrero 16, 10am en la casa de DeLora.
Oración y Ayuno: Cada martes el Pastor Tim esta teniendo día de ayuno y oración,
de 9am hasta el medio día en la iglesia de Twin Peaks, y de 12:30pm hasta las 3pm
en la Iglesia Mountain View. Estas invitado a venir en este horario para un tiempo
de oración. Ven y quédate mientras tu tiempo lo permita.
Viaje Misionero a Cambodia: La fecha para el viaje misionero a Cambodia
para ayudar a construir hogares para el personal a sido re-programado para
Abril 29 al 18 de Mayo. Por favor hablar con Sharon Christensen
si estas interesado o tienes preguntas.
Almuerzo de compañerismo: Horario para la próxima semana.
Febrero 22, es el equipo #4. Kristi y Richard ; Los miembros son: Vivian Torres,
Mary Ann Connelly, Ken Engelhard, y Warren y Mary Skinner .Por favor
de llegar entre las 8:30-8:45am.

CALENDARIO

Anuncios/Peticiones

Por favor acompáñenos a almorzar después de nuestro servicio de hoy.
¡Todos son bienvenidos!

son realmente apreciados. Brenda and Rick Wagner
Peticiones de Oración

Interludio y alabanza

ANUNCIOS

Sábados
Martes
Viernes
Viernes
Sábados
Febrero 18-(3 Margaritas)

[Puesta de sol Hoy 5:34 / Próximo Viernes 5:41pm]

El coro Adventista del Noroeste de Colorado esta empezando los ensayos este Sábado
(2/08) para el concierto de Pascua (viernes abril 10) en la Iglesia de Campion.
VEN A CANTAR. Los únicos requisitos: Amor por Jesus, y la habilidad de
aprender una parte vocal. Los ensayos serán de 3-5pm los Sábados de tarde en el
cuarto de ensayo del coro de Campion. Estaremos cantando el nuevo musical.
“What Wondrous Hope” por Joseph M. Martin y Heather Sorenson. ¡Los vemos alla!
Libro del Mes: “En Confesiones de una Esposa Cristiana. Buscamos atrás de las
redes sociales, y obtenemos una autentica mirada de risa a las situaciones que
enfrentan todas las esposas y madres jóvenes. ¿Como encaja el cristianismo
en esa imagen ? Aprende mas sobre este libro en www.adventistbookcenter.com y
no olvides usar el código 56063. Contacta a tu embajador Stan Hagen.

