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, aquellos que asisten regularmente y quienes nos
visitan hoy. Todos nos hemos 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

“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi
Padre en su trono.”
(Apocalipsis 3:21)

Este trimestre estamos estudiando El Libro de Apocalipsis.
La lección de esta semana se titula Los mensajes de Jesús a

las 7 Iglesias. Al compartir el estudio de estos temas con
nuestros

hermanos

en

esta

mañana,

seguramente

enriqueceremos nuestra comprensión del Evangelio.

CULTO DIVINO
PRIMER TURNO (PORTUGUÊS) 9 a.m.
Pregador:
Título:
SEGUNDO TURNO (ESPAÑOL) 11:30 a.m.
El tema en la hora del Culto Divino será presentado por el
Pr. Luis Leonor y se titula Un nuevo comienzo. Oremos por
la dirección del Espíritu Santo al estudiar la Palabra de Dios
en este día.
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MINISTERIO DE ORACIÓN
“Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos, a la
oración y al estudio de las Escrituras, aunque sólo fuese para memorizar un
texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Los intereses
variados de la causa se constituyen en alimento para la reflexión y son una
inspiración para nuestras oraciones. La comunión con Dios es sumamente
esencial para la salud espiritual, y es en esa comunión solamente que
podremos obtener la sabiduría y el juicio recto tan necesarios en la realización
de cada deber.”
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(EGW, Testimonios para la Iglesia, 4:459)

Hoy oramos por:
Pastor Walter y Kathy Cameron;
Iván, Oneida, Iván e Ivony Sierra.
MINISTERIO DE SALUD
“El cerebro es la ciudadela del ser. Los hábitos físicos afectan el cerebro, e
impiden que se alcance aquello que se desea: una buena disciplina mental. A
menos que los jóvenes estén versados en la. ciencia de cuidar del cuerpo tanto
como de la mente, no tendrán éxito como alumnos. El estudio no es la causa
principal del quebrantamiento de las facultades mentales. La causa principal es
la alimentación impropia, las comidas irregulares, la falta de ejercicio físico y
otras violaciones negligentes de las leyes de la salud. Cuando hacemos todo
cuanto podemos para conservar la salud, entonces podemos pedir con fe a
Dios que bendiga nuestros esfuerzos.”
EGW, Educación Cristiana, 281.3

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 5:50 p.m., viernes 25 de enero a las 5:43 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
Coro Infantil Emmanuel • HOY • 4 PM
+) La directora del “Coro Infantil Emmanuel”, invita a los
padres de los integrantes a una reunión HOY a las 4 pm en
nuestra Iglesia, para tratar tres importantes tópicos.
+) Nuestro primer ensayo será el próximo sábado 26 de enero
de 4 a 4:45 pm en el sótano de la Iglesia. *Estaremos muy
felices de contar con nuevos integrantes, así que si està
interesado en que su niño/a de 4 a 12 años forme parte de
esta familia, por favor asista a la Reunión de esta tarde.
40 Días de Oración
Continuamos los 40 días de oración por tele conferencia,
estudiando el libro Pasos para un reavivamiento personal. Para
participar marque al 517-940-6369, no es necesario un pin.
Para ingresar desde su computadora visite la página
uberconference.com/misda. Para bajar el libro gratis
por internet visite: https://steps-to-personal-revival.info/wpcontent/uploads/2017/03/SzpE_Span.pdf
Club de Conquistadores • FEB 3 • 5:30 PM
El Club de Conquistadores de nuestra iglesia llevará a cabo
una actividad para recaudar fondos para asistir al Camporee
de Oshkosh. Invitamos a todos aquellos que quieran ver el
Super Bowl, a que nos acompañen en Febrero 3, comenzando
a las 5:30 pm, en el Buller Hall en Andrews University. El costo
de la entrada es solamente $ 1, y también tendremos comida
y bebidas a la venta. Todo lo recaudado será de gran ayuda
para el Club de Conquistadores. Muchas gracias por colaborar
con nosotros. No te lo piedras y trae a tus amigos.
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

Banquete del Amor y la Amistad • FEB 16 • 7 PM
El Banquete del Amor y la Amistad será el Sábado 16 de Febrero a las 7
pm, en el Hilton Garden Inn de Benton Harbor. El costo será de $15 por
persona. La fecha límite de pago es el domingo 10 de Febrero. Habrá
una programación variada, un buen menú y un buen ambiente. Por más
información contacta a Raquel Illingworth, Ruben Zapata, ó José Brenes.
Estacionamiento - (Parking)
Recientemente hemos pintado las líneas del estacionamiento de nuestra
iglesia, y esperamos que esto sea útil para quienes venimos
habitualmente y para quienes nos visitan.
Por favor tengamos en cuenta lo siguiente:
-) Hay cuatro espacios para vehículos con placa para discapacitados. Por
favor respete estos espacios y no estacione en ellos a menos que su
vehículo cumpla con los requisitos correspondientes
-) Por favor estacione en los espacios debidamente marcados. No
obstruya la entrada y salida del estacionamiento. Respete el diseño
marcado con líneas blancas.
-) El estacionamiento es para uso de quienes asisten a nuestra iglesia, y
puede ser utilizado en los horarios y oportunidades correspondientes a
las diversas reuniones que se estén desarrollando. Por favor no deje su
vehículo estacionado durante la semana, fuera del horario de reuniones.
Especialmente en época de invierno el estacionamiento debe estar
completamente vacío en horario nocturno, para permitir la limpieza de
la nieve. Si algún vehículo queda estacionado fuera de los horarios de
reuniones, será remolcado por la grúa.
-) Para su comodidad, los días sábados también podemos estacionar
nuestros vehículos en el estacionamiento del Hardware Store, sobre
South Cass St.
Muchas gracias por su colaboración.

FROM OUR COMMUNITY
Contemporary Composers of Andrews University • JAN 20 • 4 PM
On Sunday, Jan. 20, at 4 p.m., various budding artists and faculty
members from Andrews University will perform their contemporary
works in the “Sunday Music Series: Contemporary Composers of
Andrews University” concert at the Howard Performing Arts Center on
the campus of Andrews University. Admission to this event in the
Howard Center is free, and no tickets are required.

Young Artists Concert • JAN 26 • 8 PM
On Saturday, Jan. 26, at 8 p.m., the Andrews University Symphony
Orchestra is pleased to continue its annual Young Artists Concert at the
Howard Performing Arts Center on the campus of Andrews University.
This program will showcase students who have been selected as winners
of the Department of Music’s Young Artist Competition. There are no
tickets required for this concert.
Dinner for Seniors • JAN 27 • 1 PM
Andrews Academy invites the Adventist Seniors of Michiana to join them
for an afternoon of dinner and entertainment on January 27, 2019, at
1:00 p m in the Academy Commons. No sign-up is required. We look
forward to a delightful afternoon provided by the Academy
administration and students. We hope to see you there. If you have any
dietary restrictions, please contact the academy directly at 471 - 3138.
3rd Annual Shop Berrien Week • JAN 28 – FEB 1
From January 28 to February 1, 2019, the Andrews University Office of
Campus Ministries will hold their third annual Shop Berrien Week. This
event gives Andrews students, faculty, staff and local community
members the opportunity to raise money for those who would like to
serve as student missionaries. In order to make this event possible,
Andrews has collaborated with several local businesses (see list below)
who have agreed to set aside a designated percentage of each purchase
to support student missions. Proceeds from this week help support an
average of 25 missionaries per year.
Shop Berrien Week Stores & Dates
January 28: Baguette de France—10%
January 29: Mabuhay Oriental Store—10%
January 30: Village Do It Best Hardware—15%
January 31: ABC Bookstore—10%
February 1: Apple Valley—5%

14th Annual Silent Auction • FEB 10 • 6 – 8 PM
Sunday, February 10, from 6 – 8 p.m. in the Niles Adventist School gym
(110 N Fairview Ave, Niles). Funds raised will be for technology. Come
and enjoy live music, appetizers, and desserts, as well as bid on items
from area businesses and individuals. Save by reserving your ticket in
advance--call 269-683-5444 or go to www.NilesAdventistSchool.org.
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Proyecto Nuevo Templo (ACUMULADO)

185,785

La ofrenda suelta que se recoja esta mañana en la hora del Culto
Divino está destinada al Presupuesto de Iglesia Local.
El próximo sábado, (Enero 26), está destinada a la División

Norteamericana (Énfasis: Libertad Religiosa).

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
media@bsschurch.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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