
    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 

	                Diciembre 2021        AÑO FISCAL  
         (Jul-Jun)  
       
PRESUPUESTO    10,416.67      62,500.00 
RECIBIDO                    10,460.54                          57,430.24 
   
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   172,423.95 
Fondo para Sillas      16,228.50     14,317.25 
  
Ofrenda para próxima Semana: Presupuesto Libertad Religiosa (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.

 

Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, 
 sino por los que me diste; porque tuyos son,  
 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido 
 glorificado en ellos.   Juan 17:9,10 

 
 

 
 

  

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 
los primarios. 

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.  

Mensajes de One Call: ¿Estas recibiendo los mensajes One-Call de la Iglesia? Si no y te 
gustaría recibirlos, por favor contacta a Kay Sparks ya sea por correo electrónico 
(rsparks350@msn.com) o por teléfono 720-491-3469. Por favor incluir tu nombre y numero 
telefónico que te gustaría para estar en la lista de One-Call. Si necesitas mas información 
sobre one- call .  
Kay puede contestar tus preguntas, o puedes contactar a un anciano, un diácono, o al Pastor.  

Cantos Adventistas : Accidentalmente encontré un gran bendición en YouTube. Es un 
programa de la Iglesia Croydon en London. Si estas interesado, ve a You Tube y busca  
Advenstis Songs Volume 1 How Far From Home. Un coro maravilloso. Se encuentran 
otros secciones de ellos los cuales puedes buscar. Lamentablemente desde que comenzó en 
el 2019 ya han perdido a 3 de sus miembros por el Covid.   Beverly Brandt

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ANUNCIOS CONTINUACION.. 

 

 

 

 

mailto:rsparks350@msn.com
http://www.mtnviewsda.com


   Alabanzas y agradecimientos  

 Alabamos a Dios por el comienzo de un nuevo año. Él nos ha bendecido abundantemente 
 y seguimos alabándolo. Busquemos diariamente la llenura de Su Espíritu Santo y  
 continuemos fielmente en nuestro servicio a Él y démosle la gloria que se merece. 
  

 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 esta en quimioterapia, sigamos orando por esta mujer de 
Dios.La quimioterapia es muy cansada. 
Uno de nuestros miembros, Fran Lovett, ]esta ahora en The Peaks Frontier Therapy Center 1440 
Coffman, Cuarto 12, y da la bienvenida a Visitantes. Continua orando por ella.  
Beverly Brandt pide oraciones por su hermano, Don Greathouse, quien sufrió un derrame cerebral. Le 
damos las gracias a Dios porque ha sobrevivido y puede hablar, Esta muy débil, así que es difícil 
decir el daño físico a este punto. 
Louise Kawa pide oraciones por su salud que esta enfrentando. Louise no asiste ala iglesia debido a  
que cuida a una persona vulnerable.  
Madre de James Donahue, Beverly, quien estaba en el hospital con Neumonía y Covid falleció. 
Puede mandar tarjetas  de condolencias a 27815 Iris Road, Pueblo CO 81006  
Oremos por Debby Rushing por problemas de Salud y una buena relación con su nuevo doctor. 
Yamilet Perez perdió a su hijo después de una cirugía experimental en Honduras. Oremos para 
consúelo de la Familia. 
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 - en casa de Roberto Armendariz  a las 3:30pm  
Desayuno de Compañerismo Enero 2, 8:30am en First Watch 2055 Ken Pratt Blvd. 

   Puesta de sol Hoy 4:45pm / Próximo Viernes 4:50pm 

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

El Llamado a la Oración de los Tres Ángeles: ¡Bienvenidos a nuestros  
Diez Días de Oración 2022 en todo el mundo! Creemos que la oración 
 es el lugar de nacimiento del avivamiento.  
También creemos que Dios obrará milagros si lo buscamos juntos en  
oración y ayuno. Esperamos que el Espíritu Santo produzca conversiones,  
una pasión renovada por la evangelización, una iglesia revivida y  
relaciones sanadas. Únase a nosotros a las 7:00 p.m. del 5 al 14 de enero de 2022,  
en oración por avivamiento, un compromiso renovado con nuestro llamado de los  
últimos tiempos, ¡y el prometido derramamiento del Espíritu Santo!  
Finalizaremos nuestras reuniones con un sábado de celebración el 
 15 de enero de 2022 a las 11 a.m. Este año buscaremos avivamiento  
y reforma a través del poder del Espíritu Santo durante estos Diez 
 Días de Oración. Al orar a través de los mensajes  
de los tres ángeles, que brillen con nueva relevancia y conduzcan a una experiencia más 
 profunda con Jesús. Dios quiere hacer cosas increíbles 
 en nuestras vidas e iglesias hoy. Sus planes van mucho más allá de 
 nuestras propias capacidades, y solo con una conexión constante en  
oración con Él podemos llevar a cabo la tarea que Él ha preparado. 
 Él nos dice: "Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas 
 grandes y poderosas que tú no conoces" (Jeremías 33: 3). 

ALMUERZOS: Reanudaremos los almuerzos para nuestros oradores, visitantes 
 e invitados, el Próximo Sábado Enero 8. La Congregación Hispana estará  
patrocinado el primer almuerzo del 2022. Estas invitado a quedarte y acompañarlos 
 si traes un platillo y ayudar a limpiar después de terminar de comer. 

ABC de Salud: (Citas que nuestra hermana Susan comparte con nosotros) 
Que la reforma de la dieta sea progresiva. Que se enseñe a la gente a preparar la  
comida sin usar leche ni mantequilla. Dígales que pronto llegará el momento  
en que no será seguro usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las  
enfermedades en los animales están aumentando en proporción al aumento  
de la maldad entre los hombres. CD 460.4 

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. 

Transferencia de Membresía: (segunda Lectura) 
Steve & Charlene Clegg de Mountain View a La Iglesia de Campion  
  

(mas anuncios importantes en la otra pagina)

       Enero 1, 2022 
                 11am - 12:15pm 

  
Interludio    #29 #20 




Invocación Rafael Torres 


Bienvenida  

 
Himno de Apertura #78  

“¡Al mundo paz!” 

Lectura Bíblica Isaias 7:14 
& Oración  

Diezmos/Ofrenda 	 	 #524 

	 	 	 	 

Rincón Infantil #600  

 

Anuncios/Peticiones 

Sermón “Su nombre sera Emanuel” 
Rafael Torres 
 
 


Himno de Clausura 	 	 #79 
“Se oye un canto en alta esfera” 

Oración Final Rafael Torres 
 

  

CULTO DIVINO ENFOQUE DE ORACION ANUNCIOS

  CALENDARIO


