
 
 
En este día de adoración a Dios nos gozamos aún más en saber que tenemos 
visitantes entre nosotros, queremos que sepan que están ¡Bienvenidos! Y nos da 
gusto saludar  en especial el Hno. Dr. Jose Carrizales quien traerá el mensaje de 
Dios este día.  
 

¡Feliz Cumpleaños Le Deseamos! 
29-Jov. Jared Doria                                   4-Adrian Cruz, Jr.                                             

1-Srta. Rachel Pulido                                     

  

                      

                    Orando Por Otros  - Praying for Others 
 

 
 
 
 
 
              
 

 

 

 

          

 

Cadena de Oracion  
Gracias al Señor por las muchas oraciones del Pueblo de Dios.  Ayer la iglesia 

que se reúno afuera del hospital donde se encuentra nuestro pastor Ortiz para 

orar unidos en fe  y levantar en alto el Nombre de Jesus, pidiendo su mano 

sanadora sobre el cuerpo de su Siervo de Dios.  Gracias a nuestra Hna. Mayra 

Solís quien tuvo el deseo de organizarnos para reunirnos con 

este 

mayor 

propósito. 

No 

sabiendo 

que 

nuestro 

Pastor  en este día tuviera procedimientos críticos para ayudar en su respiración 

y pulmones.  Continuamos en mucha oracion y no desmayemos en orar.    

Oraciones Contestadas   

-La Hna. Alicia Lopez da las gracias por su hija Lorena Lopez cual fue sometida 

a cirujia el miercoles pasado. Nos notifico que su hija estara recibiendo 

tratamientos para ayudar en su recuperacion. Y no se hayo cancer.  

-La Hna. Lucy Arellano da las gracias de oraciones por el éxito del doble 

transplante de corazn y pulmones que su hijo Randy ha recibido. Esta 

recuperando y empezando terapia en el hospital en Houston, TX. 

 
UN DÍA (Do) 

1 
Un día que el cielo sus glorias cantaba, 
Un día que el mal imperaba más cruel; 
Jesús descendió, y al nacer de una virgen, 
Morando en el mundo nos dio ejemplo fiel. 
CORO 
Vivo, me amaba; muerto, salvome; 
Y en el sepulcro mi mal enterró; 
Resucitado me dio justicia; 
Un día el viene, pues lo prometió. 

2 
Un día llevaronle al monte Calvario, 
Un día clavaronle sobre una cruz; 
Sufriendo dolores y penas de muerte 
Se dio por mi eterno rescate Jesús. 

3 
Un día dejaronle solo en el huerto, 
Un día la tumba su cuerpo encerró; 
Los ángeles sobre El guardaban vigilia, 
Así fue que el Dueño del mundo durmió. 

4 
Un día el sepulcro ocultarlo no pudo, 
Un día su espíritu al cuerpo volvió; 
Habiendo la muerte por siempre vencido, 
A la diestra del Padre Jesús se sentó. 

 
 
PORQUE EL VIVE   (La b) 

1 
Dios nos envió a su Hijo, Cristo; 
Él es salud, paz y perdón. 
Vivió y murió por mi pecado; 
Vacía esta la tumba porque el triunfo. 
 
CORO 

Porque él vive triunfare mañana, 
Porque él vive ya no hay temor; 
Porque yo sé que el futuro es suyo,  
La vida vale más y más solo por él. 

2 
Grato es tener a un tierno niño; 
Tocar su piel gozo nos da; 
Pero es mejor la dulce calma 
Que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo esta. 

3 
Yo sé que un día el río cruzare; 
Con el dolor batallare. 
Y al ver la vida triunfando invicta, 
Veré gloriosas luces y veré al Rey. 

 

David & Janie Casares 
Victoria Salinas-salud 
Sofia Otero-salud 
Juanita Buentello-Salud 
Melecio Villa-salud 
Carmela Briones-salud 
Natividad & Tim Sandoval 
Antonio & Silvia Rodriguez 
Anastacia Gonzales 
Deb Rogers Hachichou 
 
 
 

Pastor Manuel Ortiz (hospital) 

Compañerismo Bautista 
Misioneros y Obras: 
Rev. Jose Martinez (Ig B. Ebenezer) 
Randy Arellano-En espera trasplante de pulmón  

Lorena Lopez (hija hna.Alicia Lopez) 

Delfina Morales 

Lupita Martínez 
Rosa Rodriguez  
Monica Rodriguez-salud 

 

 

Cuerpo de Policía 
Joe Chairez, Arturo Moreno 
Aarón Terrazas, Josué Terrazas 
Jacob Terrazas, Gilbert Tovar 
En Servicio Militar    

 Seth Gallegos 
Miguel & Emily Moran 
 David Ortegon  
Jose E. Romo, Omar Romo  
Isaiah Terrazas, Angela Mancha                                     

 



“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” 
Si desea una copia de plan de lectura personal están 
disponible en la entrada para llevar. 
 

Feel free to pick up a copy of the personal reading guide 
available in the entrance. 

 

  ¡Buen Trabajo!  A Dios Sea Para la Honra y Gloria 
Damos gracias por el mensaje de la cruz. Y por nuestros varones 
quienes trajeron enseñanza de la Siete Palabras de Jesus en la 
Cruz. Su Pastor Manuel G. Ortiz estuvo en oracion por ustedes. 
Hnos. Victor Castillo, Joe Chairez, Jose Lira, Miguel Morán, Manuel 
Ortiz,II, y Leopoldo Terrazas. 

_____________________ 

Medios de Precauciones- Continuaremos  tomando la temperatura de la frente de cada 

persona al entrar al santuario. Favor de cooperar. Sigamos el orden que estamos llevando a cabo en áreas 
asignados al estar en el templo y practicando la distancia requerida. Los asientos están indicando no están 
disponibles, así practicando la distancia requerida. Y recordamos se pide cada persona de usar su cubre 
bocas adentro y afuera del templo.  Aunque es nuestro normal de recibirnos pedimos de mantener ningún 
contacto. Este pandemia COVID-19 es dañino. Considere abstenerse de asistir a cualquier servicio si ha 
viajado fuera del estado o del país y o si ha estado expuesto o confirmado por laboratorio que tiene covid-19 
positivo. Sea atento y cortés para notificar inmediatamente a la oficina de la iglesia sin más demorar. El tiempo 
es crucial para propagar este virus. Solicitaremos seguir los estándares de CDC del período de cuarentena de 
14 días. El cuidado de la familia de nuestra iglesia debe ser una prioridad en la casa de Dios. El Señor estado 
con nosotros, y continuara, hagamos nuestra parte.                                                                                                                                       

Statement of Waiver of Liability and Assumption of Risk Coronavirus/COVID-19  
COVID-19 is highly contagious and is known to spread mainly from 
person-to-person contact. By attending Primera Iglesia Bautista 
Fundamental Mexicana, you agree to abide by the procedures 
established by the church to protect attendees and staff, and you 
voluntarily assume the risk that you and/or your family may be 
exposed to or infected by COVID-19 either at the church, in the 
church worship service, or in the nursery or Sunday School. You 
agree to assume all the risks of attendance and participation for you 
and your family, and you waive any liability against the church and 
any other parties 

Primera Iglesia Bautista 

Fundamental Mexicana  

Pastor: Dr. Manuel G. Ortiz, Jr. B.S.L.E.,S.Th. 
455 Avant Ave.   San Antonio, Tx. 78210 

Tel. 534-3400; Oficina del pastor: 534-3405; Celular 363-7555 
www.pibfm.com / pibfm@sbcglobal.net 

 

HORARIO DE LA SEMANA 
 

DOMINGO               10:30 A.M. SERVICIO DE ADORACION  
                                                           Y DEVOCIONAL 

  
JUEVES        7:30 P.M. SERVICIO DE ADORACION Y   

                                          DEVOCIONAL 
 
10:30 AM El servicio está transmitiendo en vivo en  Facebook bajo canal: 
Ferguson deb (pibfm ministries). Gracia a Dios será disponible para los 
hermanos que no le es posible asistir a la Casa de Dios. 

http://www.pibfm.com/
mailto:pibfm@sbcglobal.net

