
 Día del Señor, Domingo 7 de Marzo del 2021 
 

 ¡Bienvenidos! Welcome! 
 

Servicio de Adoración & Oracion Por Los Jueves                                                                              

Aquí les esperamos a las 7:30 PM. 
 

     LISTA DE ORACION –Prayer Petitions List 
 

 
 
 
 
 
              
 

 

 

 

 
 

 

        Oracion Especial 
Por la familia de nuestra                                                   
Hna. Alicia Guevara, que está en su hogar                                                
a lado de su familia en sus últimos días de vida.   

                              Oraciones Contestadas   
Hno. Alex Rangel regreso de nuevo en la Casa de Dios. Gracias a 
Dios por su recuperación. 
Nuestra Hna. Maria Luisa Gonzales nos escriba dando las gracias 
por las oracion por su operación y recibir resultados favorable. 
 

 

Feliz Cumpleaños  -   Blessed Birthdays! 
3/1 Hno. Mayo Silva                      3/2 Hno.Steven Arocha 

3/4 Dr. Manuel G. Ortiz, Pastor     3/4 Hna. Jesica Galvan 

3/6 Niña Romina Ruvacalba          3/7 Jov. Abdiel Rivera 
 
 

 

  Aniversario de Bodas  
3/1- Hnos. John y Rosamaria Guardia 

3/3- Hnos. Victor y Norma Castillo 

      
Nota de Gracias  Ayer los varones que dieron tiempo para 

el Señor y su Iglesia en un día de trabajo. Nuestro Pastor Ortiz da 

las gracias por su apoyo.  

Cuando El Vino a Mi Corazón  (#97) 
¡Cuán glorioso es el cambio operado en mí ser 
Viendo a mi vida el Señor! 
Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener: 
La paz que me trajo su amor. 
CORO 
¡El vino a mi corazón!   ¡El vino a mi corazón! 
Soy feliz con la vida que Cristo me dio, 
Cuando el vino a mi corazón. 
 
Ya no voy por la senda que el mal me trazo,  
Do solo encontré confusión; 
Mis errores pasados Jesus los borró 
Cuando el vino a mi corazón. 
 
Ni una sombra de duda oscurece su amor, 
Amor que me trajo el perdón: 
La esperanza que aliento la debo al Señor, 
Cuando el vino a mi corazón. 
 
Cuando Dios La Sangre Ve (#77) 
Mi Redentor murió en la cruz; 
Quien le reciba, tendrá la luz; 
Por pecadores todo el pago, 
Ya sus maldades Jesus perdono. 
 
CORO 
Cuando Dios la sangre ve, 
Cuando Dios la sangre ve, 
En la cual el pecador 
Se lavó, le vera con favor. 
 
El juicio viene, allí estarás, 
Si le rechazas, triste saldrás,  
No te detengas, ven a Jesus, 
Quien tus pecados llevo en la cruz. 
CORO 

Nagay Gonzales-Cancer 
Monica Rodriguez-Cancer 
Nasario Castillo-salud 
Anastacia Gonzales-salud 
Victoria Salinas-salud 
Sofia Otero-salud 
Juanita Buentello-Salud 
Melecio Villa-salud 
Carmela Briones-salud 
Natividad & Tim Sandoval 
Antonio & Silvia Rodriguez 
Nina Guyon Kuncho 
 
 
 
 

Pastor Manuel Ortiz (hospitalizado) 
Compañerismo Bautista 
Misioneros y Obras: 
Rev. Victor Nunez & Fam. 
Rev. Jesus Perez & Fam.  
Rev. Felipe & Ana Hernández   

Alba Priday-salud (Cancer) 
Randy Arellano-En espera trasplante de pulmón  

Hna. Delfina Morales 
Lupita Martínez 
Rosa Rodriguez  

 

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                                     

 

¡Qué maravilla de gran amor,  
Cristo mostro por el pecador! 
El que creyere salvo será, 
Goces eternos el disfrutara. 
CORO 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



En Busca De Obreros (#127) 

Cristo está buscando obreros hoy 

Que quieren ir con él, 

¿Quién dirá: Señor contigo voy, 

Yo quiero serte fiel? 

 

CORO 

¡Oh Señor, es mucha la labor, 

Y obreros faltan ya; 

Danos luz, ardiente fe y valor, 

Y obreros siempre habrá! 

 

Cristo quiere mensajeros hoy,  

Que anuncien su verdad; 

¿Quién dirá: Señor, yo listo estoy, 

Hare tu voluntad?  

_____________________________________________________ 

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

persona al entrar al santuario. Favor de cooperar. Muchas gracias, Pastor Ortiz.  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 demora. El tiempo es crucial para propagar este virus. Solicitaremos 
seguir los estándares de los CDC del período de cuarentena. El cuidado de la familia de nuestra 
iglesia debe ser una prioridad en la casa de Dios. El Señor estado con nosotros, y continuar 
hagamos nuestra parte. 

 

Statement of Waiver of Liability and Assumption of Risk  

Related to 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.   S.A., TX . 78210 

Oficina 210 534-3400; Edificio: 534-3405; Celular del Pastor 363-7555 
 

 

 

 

 

                       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. 


