
    9:15am-9:40am  

Cantos     
Misionero        
    
Repaso de la lección   9:45am-10:45am 

CLASE DE ADULTOS  
Hermano Alfonso Magallanes, Hermano Victor Balbin,  
Hno Juan Gama, Hno Daniel Gonzalez sr. 

CLASES PARA NIÑOS  

Cuna (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 ) 

ANCIANOS -Victor Balbin, Alfonso Magallanes,  
Daniel Gonzalez Sr, Ed Stacey, Rafael Torres. 

DIACONOS- Daniel Gonzalez Jr, Eliezer Balbin (asistente), 
Ramiro Linares, Juan Gama, Zaul Gonzalez. 
Diáconos jóvenes: Gabriel Balbin, Adrian Balbin. 

MAESTROS DE ESCUELA SABATICA: Daniel Gonzalez Sr, 
Victor Balbin, Alfonso Magallanes y Juan Gama 

Pastor- Tim Jones 

	                Noviembre 2021        AÑO FISCAL  
         (Jul-Jun)  
       
PRESUPUESTO    10,416.67      52,884.61 
RECIBIDO                     9,433.13                          46,969.70 
   
Todas las ofrendas no asignadas a algún ministerio en especifico serán colocadas al 
presupuesto de la Iglesia local.  

    FASE 1 META                 DONACIONES 
FONDO 
PROTEMPLO     800,000.00   171,751.90 
Fondo para Sillas      16,228.50     14,126.25 
  
Ofrenda para próxima Semana: Servicios Adventista a la Comunidad (NAD) 
POR FAVOR ESCRIBIR SUS CHEQUES A NOMBRE DE: Mountain View SDA Church 

                      

ESCUELA SABATICA 

      ADMINISTRACION 

           316 15th Avenue 
       Longmont, CO 80501 
             303-776-6701 
       www.mtnviewsda.com

¡Feliz Sábado! Es nuestro deseo que experimentes el 

amor de Dios y su presencia durante nuestro culto.

 

El es el que hizo la tierra con su poder,  
el que afirmo el mundo con su sabiduría,  
y extendió los cielos con su inteligencia.  
     Jeremias 51:15

 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTAS DEL SERMON  

 

 

 

http://www.mtnviewsda.com


   Alabanzas y agradecimientos  
 *Le damos la honra a Dios y su amabilidad amorosa en Cristo Jesus por Adrian Balbin, 
 Cassidy Rushing, Samuel Luna y Kim Danielson quienes fueron bautizados   
 recientemente.. Les damos la bienvenida a nuestro compañerismo de la Iglesia. 
 *Dios es tan bueno! Ah aliviado a muchos de la enfermedad del Covid sin   
 hospitalizaciones. Demos gracias abundantes! 
 *Zaul y Silvia están dando las  gracias a Dios por un año más de vida de Becky que  
 esta cumpliendo 8 años. 
  

 Peticiones de Oración         
Continua orando por la escuela de Cambodia que ha abierto sus puertas recientemente y 
comenzando con 150 estudiantes. Están completando las viviendas para los empleados. 
Niau Mora le diagnosticaron en estepa 4, y empezara quimioterapia, sigamos orando por esta mujer 
de Dios. 
Gloria Juarez esta mejorando, y agradece a todos por sus oraciones. 
Continue orando por Jeannine Chambers por problemas de salud. 
Beverly Brandt pide oraciones por su hermano, Don Greathouse, quien esta sufrió un derrame 
cerebral. Agradezcamos a Dios que el esta respondiendo y puede mover las manos y los pies.  
Louise Kawa pide oraciones por su salud que esta enfrentando. Louise no asiste ala iglesia debido a  
que cuida a una persona vulnerable.  
La familia Ollila: Don, Cecilia, Ramona, y James D’Annunzio, se han enfermado seriamente del Covid 
19.Oremos para pronta recuperación para todos. 
Oraciones especiales para Ken Engelhard mientras lucha con decisiones sobre su tratamiento de 
Cancer. Es bueno verlo cuando puede asistir a la Iglesia.  
Oraciones son necesarias para Gloria Juarez mientras sufre de dolor intenso de espalda.  
oremos por nuestra hermana Rebecca Chomintra, por la perdida de su esposo Paul. Extrañaremos 
su dulce espíritu.  

Oremos A Dios por cada una de las peticiones que están en la lista de los hermanos hispanos.  

  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 

Noche de Oración los Martes  7pm 
Recibimiento de Sábado los viernes a las 7pm 
Grupo Pequeño Sábados - Familia Beltran 

   Puesta de sol Hoy 4:35pm / Próximo Viernes 4:35pm] 

Escuela Sabática de Juniors a las 9:30am, en persona y por llamada conferencia  al 
425-436-6349 código de acceso 312876# 

Los Almuerzos para el mes de Diciembre sean han cancelado por el aumento de casos  
de Covid, Algunas Iglesias han cerrado a caso de esto. y nosotros no queremos  
ser una de ellas. 

ABC de Salud: (Citas que nuestra hermana Susan comparte con nosotros)  
Reforma, la reforma continua debe de mantenerse ante la gente, y con nuestro ejemplo  
debemos hacer cumplir nuestra enseñanza. La verdadera religión y las leyes de la salud 
 van de la mano. 7T 137,1 

Miércoles es el Día para ayunar y orar con el Pastor: 
Tiempos de orar son de 9am a 12pm en Twin Peaks y de 12:30pm a 3pm en Mountain View. 
Ven y ve cómo desees pero siéntete libre de venir y orar durante esos horarios.  

Tienes un amigo que necesita a Jesus? Miles han encontrado que compartiendo a Jesus  
por medio de la revista Signs of the Times.  Los artículos emocionantes  habrán corazones 
y traen renovación. Comienza ahora ordenadnos una suscripción de la Librería Adventista  
de tu localidad. Llama 1-800-765-6955 o ve en linea a  
www://www:adventistbookcenter.com/signs-of-the-times.magazine.html  

Tiempo Especial de Oración: No olviden el tiempo especial de oración para aquellos 
 que desean orar por nuestros niños y los miembros de familia quienes se han distanciado  
de la Iglesia. Acompáñenos unos minutos inmediatamente después del Culto en el cuarto 
 de primarios. (ingles) 

FRUTA CITRICA: Fruta cítrica de invierno recaudación de fondos será hasta Diciembre 12.  
Si te gustaría para Navidad, tienes hasta Diciembre 12  
para ordenar debes de ir a 
https://shop.floridaindianrivergroves.com/ecommerce/1022913  
 para ordenar tu fruta en linea. 

Nuevo Sitio Web: !Estamos emocionados de que nuestro sitio web nuevo y revisado esta 
 casi terminado!Estará mas enfocado en las personas de nuestra comunidad, los nuevos en  
el área  y los que no están familiarizados con nuestra iglesia. Podrán inscribirse en grupos 
pequeños, para solicitudes de oración en linea y enviar un elogio. Los invitaremos a tener 
compañerismo con nosotros y a compartir la fe de Jesus y el amor mutuo.  

       Diciembre 4, 2021 
                 11am - 12:30pm 

Interludio    #29 #20 



Invocación Victor Balbin 


Bienvenida  
 

Himno de Apertura #209  
La Biblia nos habla de Cristo 

Lectura Bíblica Deuteronomio 32:1-4  
& Oración  

Diezmos/Ofrenda 	 	 #524 

	 	 	 	 

Rincón Infantil #600  

 

Anuncios/Peticiones 

Sermón “Enseñando el evangelio” 
Victor Balbin 
 
  



Himno de Clausura 	 	 #218 
“A Jesucristo ven sin tardar” 

Oración Final Victor Balbin 
 

	 	  	 


CULTO DIVINO ENFOQUE DE ORACION ANUNCIOS

  CALENDARIO

http://adventistbookcenter.com/signs-of-the-times.magazine.html
https://shop.floridaindianrivergroves.com/ecommerce/1022913

