
 Se Necesita Ayuda / Oportunidades de Voluntariado 

Equipos de Limpieza - Todos los equipos de limpieza están 
buscando hermanos(as) que deseen servir al Señor ayudando a 
limpiar Su casa. Cada equipo limpia 1 vez cada 6 semanas. 

Horario de la Guardería. 
——————————————————————————————————————————————————— 

18/3/2018–Escuela Dominical:  Sharlene Aquino   
18/3/2018–Servicio General: Mary Norman & 
  Keri Hoffman 
——————————————————————————————————————————————————— 

25/3/2018–Escuela Dominical:  Jeja Simeon & 
  Juliana Morgan   
25/3/2018–Servicio General: Mitz Cohen 
——————————————————————————————————————————————————— 

1/4/2018–Escuela Dominical:  Nanette Weber & 
  Rika Mbonu   
1/4/2018–Servicio General: Ana Pietrowicz & 
  Audrey Ferrarese 
——————————————————————————————————————————————————— 

Equipo de Seguridad 

18/3/2018:  NNNAAARRRAAANNNJJJAAA 
Mano Durairaj  
Billy Warren 
Charles Boxill 
Jeffrey Bing 

25/3/2018:  PPPLLLAAATTTEEEAAADDDOOO 
Lewis Hudson 
Silas Dharmaraj 
Manny Claridad 
Bill Daniels 

 

Para Contactarnos 
Pastor Segundo Mir: Pastormir@gmail.com or (301) 785-6167 

Sitio Web de la Iglesia: www.hvbcsite.org or email: web@ihvbc.org 

Para ver un calendario o una lista de eventos venideros, vaya a: 
http://hvbcsite.org/resources/events/calendar/ (Computer) 
o http://hvbcsite.org/resources/events/list/ (Smartphone) 

 
Para ser añadido a la lista de correo de la iglesia o compart ir con nuestros 

miembros peticiones de oración específ icas, alabanzas, o anuncios: 
 Email: hvbcinfoshare@verizon.net 

View bullet ins at http://hvbcsite.org/resources/weekly-bullet in/ 
Enviar artículos de bolet ines a: bullet in@ihvbc.org or texto: 240-424-0717 

Próximos Eventos 
Cantata de Pascua - el coro presentará la Cantata Pascual, 
porque sólo él es digno, el 1 de abril de 2018 a las 10:30 a.m. 

Reuniones del Rancho Bill Rice. Cuarto domingo, del 25/03/2018 
al 08/07/2018, después del servicio matut ino alrededor de las 
12:20 p.m. en sala de usos múlt iples. Esta reunión es para: padres 
que están interesados en escuchar más información para sus 
adolescentes y Juniors; Adolescentes de 12 a 19 años que se han 
registrado o necesitan más información para registrarse; Jóvenes 
de 8-12 años que se han registrado o necesitan más información 
para registrarse; Los adultos que están interesados en asist ir con 
su hijo y están interesados en convert irse en un consejero de la 
iglesia durante la semana de campamento. 

 

Recordar en Oración 
. . . . . . . . . 

HVBC Viaje Misionero 
Nuestros Líderes de Gobierno 

Nuestra Iglesia y Liderazgo 
 Avivamiento y crecimiento de nuestra iglesia 

Nuestros Ministerio Juvenil y Escuela Dominical 
Nuestros Misioneros que están sirviendo alrededor del mundo 

Salvación de nuestros seres queridos no salvos 
Ministerio de Sordos, Good News Club 

Crist ianos perseguidos en todo el mundo 
Traductores de la Biblia Wycliffe 

Nuestras Tropas Militares 
Residencias de Ancianos 

. . . . . . . . .  

Misioneros de la Semana 
Kevin Phillips y familia 

Ministrando en Hungría; Skype: Phillips4Hungray 

Salmo 143:8-plantación de iglesias; Ministerio de la juventud; 
Capacitación en liderazgo; Desarrollo de la iglesia madre 

www.phillips.abwe.org 

Iglesia Bautista Hampshire View 
Una iglesia con un corazón por el mundo 

Pastor Sergundo Mir 

Domingo, 18 de Marzo, 2018 

Escuela Dominical - 10:00 a.m. 
Adoración Matutina - 11:00 a.m.                                                     

360 Ednor Road, Silver Spring, MD 20905                                                         
(301) 570-8457                                                                                     

www.hvbcsite.org 

Jehová es mi pastor;  
nada me faltará. En lugares 

de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 

Confortará mi alma;  Me guiará por sendas de 
justicia por amor de su nombre. 

Los Salmos 23:1-3 



 
 

Iglesia Bautista Hampshire View 
Una iglesia con un corazón  para el mundo. 

Si Ud. es nuevo, le damos una cordial bienvenida y le 
agradecemos por compartir este t iempo con nosotros 

alabando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Cualquier pregunta o necesidad que tenga, no dude en 
acercarse a uno de nuestros ujieres, quienes estarán  

encantados de ayudarle. 
 

Bienvenidos a la Iglesia 

 Nuestros Servicios 
18 - Marzo: Escuela Dominical (Toda edad) – 

Domingo - 10:00 A.M. 
 Clase para Parejas - Domingo – 10:00 A.M. 

Room 108 (Cuarto para Múlt iples Propósitos ). 
 Clase para Damas - Domingo - 10:00 A.M. 

Room 100  (El cuarto de la Capilla). 
 Clase para Varones – Domingo - 10:00 A.M. 

Room 101 (El Café). 
 Estudio Bíblico en Español – Domingo - 10:00 A.M. 

Trailers de doble ancho – Room 205. 
 Servicio General de Adoración - Domingo - 11:00 A.M. 
 Noche de Adoración - Domingo - 6:00 P.M. 
21 - Marzo: Noche de Oración y 

Estudio Bíblico -Miêrcoles-7:30 P.M. 

Act ividades Semanales 

18 - Marzo: Ensayo del coro – Domingo –4:30 P.M. 
 Ensayo de la Orquesta - Domingo - 10:30 A.M. 

19 - Marzo: FBI – Instituto Bíblico Fe - Lunes - 6:30 P.M. 
20 - Marzo:  Club Buenas Nuevas (Good News Club) – Martes 

- 4:00 P.M. en la escuela Sherwood Elementary 
21 - Marzo: MOCOYOGRO Teen/College – Miércoles - 6:30 P.M. 

                OANSA (AWANA) - Miércoles - 7:00 P.M. 
. 

Notas del Semón 
Predicador: Pastor Mir  
Título:  Ellos lo dejaron todo ..y le Siguieron. 
Texto:  Lucas 5:1-11 

Notas: 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 _____________________________________ 

Contactos de la iglesia 

Pastor@ihvbc.org Pastormir@gmail.com 
deacons@ihvbc.org juniors4christ@ihvbc.org 
treasurer@ihvbc.org awana@ihvbc.org 

soundbooth@ihvbc.org brr@ihvbc.org 
announcements@ihvbc.org bullet in@ihvbc.org 

mocoyogro@ihvbc.org web@ihvbc.org 
couples@ihvbc.org socialmedia@ihvbc.org 

 

Anuncios 
Domingo de Pascua. Nuestro servicio especial de Pascua se 
llevará a cabo el 1 de abril de 2018 a las 10:30 a.m. Por favor invite 
a sus amigos y vecinos a asist ir. Habrá un desayuno de 
compañerismo a las 10:00 a.m. (no habrá escuela dominical en 
este día.) 
Práctica del coro de Pascua. Domingos a las 4:30 p.m., 24 de 
marzo, 2018 de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., y 30 de marzo, 2018 de 
7:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Escuela Dominical. Por favor anime a sus estudiantes de escuela 
intermedia, preparatoria y universitaria a que asistan a la escuela 
dominical a las 10:00 a.m. cada domingo. 
Tarjetas de Regalo SCRIP (SCRIP Gift Cards). Ésta es una forma 
más de sustentar económicamente misiones. Adquiera las 
tarjetas de regalo atravez de SCRIP. Para mayor información 
favor de contactar a la Hna. Terri Moorman 301-367-8928. 
Cada uno reparta un tratado. Cult ivemos diariamente nuestra 
relación con el Señor Jesucristo para que podamos conocerle más 
y más. Y mientras más le vamos conociendo, llevemos día a día el 
mensaje del evangelio  atravez de la de un tratado o folleto. 
e-Giving. HVBC ahora ofrece la opción de dar electrónicamente y 
pagar por varios eventos y act ividades patrocinados por HVBC. 
Usted puede tomar ventaja de dar en línea yendo al sit io web de 
HVBC: http://hvbcsite.org/ luego haga clic en Give Online. Hay 
dos opciones para dar electrónicamente. Usted puede o bien 1) 
dar usando Quick Give sin registrarse en línea o 2) Regístrese en 
la cuenta de usuario para hacer pagos de una sola vez o 
recurrentes en línea. También puede ver un video de 
entrenamiento para esto en: https://www.freeconferencecall. 
com/wall/recorded_audio?audioRecordingUrl=https%3A%2F%2
Frs0000.freeconferencecall. 

Horario de Ministerios 
Equipo de Limpieza:  23 de marzo, 2018 - AAAmmmaaarrriii lll lllooo 

Iglesia de Niños:  18/3/2018  25/3/2018 

Hna. Varetta  Hno. Jeff 
Tim J. Peralta  Chanhtel Thongphok 

   Jeremy Peralta  Aliya Smith 

  


