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
“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación
se agrada del que le teme y hace justicia.”
Hechos 10:34, 35

Este trimestre estamos estudiando el libro de Hechos de los

Apóstoles, esta semana se titula “El Ministerio de Pedro”. 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.
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MINISTERIO DE ORACIÓN
“El Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual en oración
ferviente, o de descargar el alma ante él, sin ocultar nada a Aquel que nos ha
invitado: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar”. ¡Oh, cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté
dispuesto a llevar todas nuestras dolencias, y lo puede hacer, fortaleciéndonos
y sanando todas nuestras enfermedades si ha de ser para nuestro bien y para
su gloria!”
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EGW, El Ministerio Médico, 20

Hoy oramos por:
La familia del Pr. Alex Nicolaescu, Cristiane y Alice;
Jaime, Luz, Ariadna y Juliette Brieva;
Departamento de Finanzas y Planes de la iglesia.
MINISTERIO DE SALUD
“La ciencia de cocinar no es algo despreciable… Debiera ser considerada como
la más valiosa de todas las artes porque está tan íntimamente relacionada con
la vida. Debiera recibir más atención, pues el organismo necesita alimento a fin
de formar buena sangre. El fundamento de lo que mantiene a la gente en
buena salud es la obra médico misionera de cocinar bien.”
EGW, Conducción del Nino, 348.1

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 8:53 p.m., viernes 17 de agosto a las 8:44 p.m.

ONLINE
IASDBerrienSprings.org
AdventistasBerrienSprings.org

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

ANUNCIOS

Traslados de Membresía
La Junta Directiva de nuestra iglesia propone aceptar el traslado de
membresía del siguiente hermano:

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

Ministerios Personales • HOY • 4 PM
Esta tarde iremos a cantar y orar con los pacientes en el centro
médico Saint Joseph Regional (Mishawaka, IN). Nos
reuniremos en la iglesia a las 4 p.m.
Reunión de Escuela Sabática • HOY • 4 PM
Esta tarde a las 4 tendremos una reunión de la comisión
directiva de Escuela Sabática en la casa del Pr. Gatón, Pedimos
especialmente a los maestros/as y secretarios/as asistir.
Sociedad de Jóvenes • HOY • 7 PM
Esta tarde a las 7 pm tendremos nuestra reunión de Sociedad
de Jóvenes en Wolf’s Prairie Park. Los 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.
Paseo en Bicicleta • AGOSTO 12 • 8 AM
¡Andaremos en bicicleta el domingo 12 de agosto! Nos
reuniremos en Apple Valley a las 8 am e iremos en automóvil
hasta Van Buren State Park, para luego recorrer el sendero
pavimentado del parque. Terminaremos en el centro de South
Haven donde almorzaremos. ¡Esperamos verlos allí!
Club de Conquistadores • AGOSTO 12 • 9 AM
Invitamos a todas las familias que tengan niños de 10 años en
adelante para que sean parte de nuestro club. Mañana
domingo a partir de las 9 am tendremos inscripciones.
Iglesia, te esperamos mañana en nuestro garage sale.
Comenzaremos a las 9 am y estaremos hasta la 6 pm aquí en
el estacionamiento de nuestra iglesia. Se aceptan donaciones
hoy al final de la sociedad de jóvenes.
¡Gracias, contamos con todos ustedes!

-) Pedro Gaytan de nuestra iglesia hacia Pioneer Memorial Church,
Berrien Springs, MI.
(Hoy es la segunda lectura y votación).

Nombramientos
La Junta Directiva de nuestra iglesia propone a los siguientes hermanos
para servir en estos departamentos:
-) Pr. Alex Nicolaescu como Director de Jóvenes
-) Emely Poloche como directora del Club de Conquistadores
-) Gilma de Quero como miembro de la Junta Directiva de Iglesia
(Hoy es la segunda lectura y votación).

Capacitación de Lideres • AGOSTO 26 • 10 AM
El ministerio Hispano de la Conferencia de Michigan estará presentando
la Capacitación de Líderes de Iglesia del 2018 que se llevará a cabo en
la Academia de Battle Creek, el domingo 26 de agosto, empezando a las
10 a.m.
Los siguientes ministerios están cordialmente invitados:
• Actividad misionera y Evangelismo
• Ancianos
• Diáconos
• Diaconisas
• Grupos Pequeños
• Ministerio de escuela sabática
• Ministerio de jóvenes • Ministerio de niños
• Ministerio de la mujer • Ministerio de salud y temperancia
• Mayordomía
• Secretaria
• Tesorería
Para participar, por favor regístrese con su pastor, para hacer los arreglos
necesarios y poder preparar el material para cada participante. Si
necesita más información por favor llame al 334-599-8008
El almuerzo será estilo potluck.

FROM OUR COMMUNITY
Tutor de Español
Una residente de nuestra comunidad busca a alguien que le ayude a
aprender y practicar español. Su iglesia tiene un equipo que responde
en caso de ciertas emergencias y le gustaría poder comunicarse mejor
cuando los llaman a trabajar con gente de habla hispana. Si estás
disponible y dispuesto a ayudar, puedes llamar al 269-519-0400 o
escribir a la dirección sharonimac7@yahoo.com.

Adventist Retirees of Michiana • AUGUST 12 • 1 PM
ADVENTIST RETIREES of MICHIANA will meet for the annual pot luck
and corn roast on Sunday Aug 12, 2018 at 1:00 p m at Wolf Prairie Park
in Berrien Springs, MI. Bring a dish to share. The corn is provided by the
organization. All seniors 55 and older are welcome to join us for this
annual late summer event.
Eau Claire SDA School Registration • AUGUST 12 • 4 PM
School Registration for Eau Claire SDA school will be August 12 at 4
pm with parent orientation to follow at 5 pm.
Niles Adventist School Registration • AUGUST 13 • 4 PM
Considering Christian Education? Check out Niles Adventist School!
Located in Niles, MI, we have caring teachers, a low teacher-to-student
ratio, a beautiful campus, combined grades and programs, exciting
field trips, service opportunities, and more. Registration is on Monday,
August 13, from 4-6 p.m., and school starts on Monday, August 20 at
8:15 a.m. Visit www.NilesAdventistSchool.org or call the school at 269683-5444 for more information. Go to our website to register online.
Volunteer at the BCYF Health Tent • AUGUST 13 – 18
Join your friends and make new ones at the Health Tent at the Fair
The Berrien County Youth Fair is fast approaching: August 13–18. Every
year the Seventh-day Adventist churches in southwestern Michigan
(District 9) sponsor the Health Tent at the Fair. You are needed at the
Tent to help with the thousands of visitors we will have this year. Please
go to HealthTent.org to learn more, click on "Volunteer Registration"
and follow the instructions on that page. Thank you!
Sponsors: PMC Health Ministry
Related Website(s): www.HealthTent.org
Contact: Katherine A. Koudele, koudelej@andrews.edu, 269-313-8774
Michigan Men of Faith • SEPTEMBER 8 • 9:30 AM
The Michigan Men of Faith convocation, “The Faithful Man,” will take
place on September 8, 2018, at 9:30 am. It will be located at Great Lakes
Adventist Academy. Our keynote speaker will be Pastor Samuel J.
Thomas, who is currently serving as a pastor in the Allegheny West
Conference. There will be no registration fee, instead the day will be
funded by a freewill offering. Lunch will not be served this year. Please
bring a lunch or plan to potluck with your church group.

CULTO DE ADORAÇÃO • 9:00 AM

CULTO DE ADORAÇÃO • 9:00 AM

CULTO DE ADORAÇÃO • 9:00 AM

em PORTUGUÊS

em PORTUGUÊS

em PORTUGUÊS

ESCUELA SABÁTICA • 10:15 AM

ESCUELA SABÁTICA • 10:15 AM

ESCUELA SABÁTICA • 10:15 AM

HIMNO DE APERTURA

HIMNO DE APERTURA

HIMNO DE APERTURA

ORACIÓN

ORACIÓN

ORACIÓN

BIENVENIDA

BIENVENIDA

BIENVENIDA

ESTUDIO DE LA LECCIÓN

ESTUDIO DE LA LECCIÓN

ESTUDIO DE LA LECCIÓN

• El Ministerio de Pedro •

• El Ministerio de Pedro •

• El Ministerio de Pedro •

ORACIÓN FINAL

ORACIÓN FINAL

ORACIÓN FINAL

ANUNCIOS • IGLESIA EN ACCIÓN

ANUNCIOS • IGLESIA EN ACCIÓN

ANUNCIOS • IGLESIA EN ACCIÓN

CULTO de ADORACIÓN • 11:30 AM

CULTO de ADORACIÓN • 11:30 AM

CULTO de ADORACIÓN • 11:30 AM

en ESPAÑOL

en ESPAÑOL

en ESPAÑOL

MOMENTOS DE ALABANZA

MOMENTOS DE ALABANZA

MOMENTOS DE ALABANZA

JARDÍN DE ORACIÓN

JARDÍN DE ORACIÓN

JARDÍN DE ORACIÓN

TESTIMONIO

TESTIMONIO

TESTIMONIO

DIEZMOS Y OFRENDAS

DIEZMOS Y OFRENDAS

DIEZMOS Y OFRENDAS

RINCÓN INFANTIL

RINCÓN INFANTIL

RINCÓN INFANTIL

MUSICA ESPECIAL

MUSICA ESPECIAL

MUSICA ESPECIAL

MENSAJE

MENSAJE

MENSAJE

ORACIÓN FINAL

ORACIÓN FINAL

ORACIÓN FINAL

Boletín Insert / Sábado Agosto 11, 2018

Boletín Insert / Sábado Agosto 11, 2018

Boletín Insert / Sábado Agosto 11, 2018

PARA SERVIRTE

PARA SERVIRTE

Pastor Principal

Ancianos de Turno (Agosto)

Nilton García • 334.590.9089
ncgarcia@me.com

Jerry Pinzon

Carlos Santos •

ncgarcia@me.com

Diaconisas:

aniculaescu@misda.org

Directora

Jaime Brieva

▪

Julio
2018

Agosto
2018

Dinero recibido en
concepto de . . . . .

▪

▪

ncgarcia@me.com

Diaconisas:
Directora

Jaime Brieva
Nanci Arn

Julio
2018

Diaconisas:
Directora

Dinero recibido en
concepto de . . . . .

Jul.´18 Jun.´19

Presupuesto Iglesia
Local

Presupuesto Iglesia
Local

Presupuesto Iglesia
Local

Proyecto Nuevo
Templo

Proyecto Nuevo
Templo

Proyecto Nuevo
Templo

El próximo sábado, (Agosto 18), 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.

Jaime Brieva
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269.605.9324
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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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y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.”
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