¡Sean todos
bienvenidos!
Nos alegra
Ministerio Casa Refugio de Amor
de la Iglesia Bautista Branch’s
9 de junio, 2019
Genesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de
edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.
5 Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos
sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron.

que estén aquí hoy.
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Noticias de Branch’s CRDA

¿Puede
ayudarnos?
Encuentre la tabla de VBS hoy y
vea si hay suministros que
pueda comprar para ayudar con
nuestro alcance de VBS para
nuestros niños. Puede elegir una
o varias notas adhesivas que
tengan el elemento necesario para VBS. Luego firme su nombre
en la tableta para informarnos
qué está dispuesto a traer para
VBS. Tenga en cuenta que toda
la tela debe devolverse antes que
todos los demás artículos para
que pueda prepararse.
Gracias por su disposición para
ayudar a alcanzar a un niño para
Cristo.

Biberón
Campaña
Continue!
El Centro de Ayuda para
el Embarazo de Chesterfield
quiere que sepa cuánto aprecian
su participación en la campaña
de biberones. Por favor, no
olvide devolver su botella el día
16 de junio o antes. Si no puede
llenar su botella, ¡devuélvala de
todos modos para ahorrarles el
gasto de tener que
reemplazarla! ¡Sus regalos
están cambiando vidas!
¡Gracias!

9 de
julio
1—5pm
¿Puedes
dar algo de sangre para salvar
una vida (o tres)? Si es así, por
favor regístrese en el formulario
en Kincheloe Hall. La edad mínima es de 16 años. No necesita
una cita, pero tenemos que tener
una idea de cuántos participarán.

Todos los niños de
los grados K—5 son
invitados a
La pelicula Narnia y
estudio Bíblico
los miércoles,
junio 5—26, 6:30pm
No tienen que
registrarse.

Notas Musicales
Damos la bienvenida a Nickole
Kennedy como nuestro director
musical interino. Nickole es un
miembro de la Iglesia Branch’s y
un estudiante de último año en el
Conservatorio Shenandoah. Ella
es la hija de John y Faith Kennedy, y la nieta de Marie Hines. Nos
complace tenerla con nosotros
este verano.

Un Día Especial
Todos los niños y jóvenes,
desde los grados K hasta la escuela secundaria, recibirán Biblias durante el servicio hoy.
También reconoceremos a los
graduados presentes.

Calendario
domingo, 9 de junio

9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Biblica
10:30am Compañerismo
11:00am Servício de adoración
bilingüe ~ Santuario
1:00pm Reunión del Comité de
Personal

lunes, 10 de junio

8:00am Bon Secours Care-a-Van
9:00am Cajeros grupo 4

martes, 11 de junio

9:30am Reunión de Personal

miércoles, 12 de junio

9:30am Clases de inglés
6:00pm Coro de chancel
6:30pm Coro y actividades para niños
y los prescolares
6:30pm Narnia y estudio Bíblico
para niños

jueves, 13 de unio

9:30am Dispensa de alimentos

sabado, 15 de junio

8:00am Bon Secours Care-a-Van
10:00am Ensayo de banda hispana

domingo, 16 de junio
El Día de los padres
Colección de biberones
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Biblica
10:30am Los niños cantan en KH
11:00am Servício de adoración

Clases en Inglés

El domingo 16 de junio, nuestros coros infantiles cantarán en
Kincheloe Hall de 10: 30-11: 00.
Aulas de escuela dominical para
adultos, permita que su clase salga temprano para escuchar las
voces de nuestros dulces niños.
Después de que los niños canten,
reconoceremos a cada niño por su
arduo trabajo este año en coro y
Estudios de la Misión.

Las clases de inglés terminarán el 12 de junio y se
reanudarán el 4 de septiembre.
Por favor considere ser voluntario para las clases de otoño,
si puede hablar inglés . Necesitamos maestros,
proveedores de cuidado infantil, proveedores de bocadillos y ayudantes. Póngase en
contacto con Ernie Moore
(treasurer@branchs.org) para
ser voluntario.

