
 Día del Señor, Domingo 21 de Marzo del 2021 
         ¡Bienvenidos!   Welcome! 
 
            

                 Orando Por Otros  - Praying for Others 
 

 
 
 
 
 
              
 

 

 

 

 

En Memoria SALMO 116:15 Estimada es en los ojos de Jehová 

La muerte de sus santos.  
 

Hna.Alicia Guevara   S  Su servicios fueron el 16 de Marzo a 
en Brookehill Funeral Home y el servicio de Sepultura fue el 
17 de Marzo,y sus restos fueron llevado a San Jose Burial 
Park.Nuestras oraciones por sus hijos, Gabriel, Antonio, 

Ysmelda, Janie y Jessica. 
 

 

Hno. Nasario Castillo su servicio de Oracion fue 
aquí en nuestro templo, el 18 de Marzo y  
Sepultura fue el 19 de Marzo cual sus restos 
fueron llevados a Mission Park South. Nuestras 
oraciones a su hijos Yolanda Ortiz y Victor Manuel 
Castillo y por toda la familia.    
 
 

Condolencias  A nuestra hna. Maribel 

Hastings nuestra más sinceras condolencias por su sed amado en 

Panamá, Hna. Nagay Gonzales quien partió el martes para estad con el 

Señor.  Estuvo en nuestras oraciones varios meses. El Señor de la paz y 

consuelo a toda la familia en esta separación, sabiendo con la seguridad 

de volver a verla.                               

                                         ANUNCIOS 
Damos gracias que el domingo pasado estuvo entre nosotros nuestro hno. Rev. 

Ernest Rodriguez y Hna. Gina e hija Monica.  Nuestro hno. fue invitado a predicar  

la palabra de Dios. Gran bendicion tenerles. Dios los guarde y su ministerio en 

Hereford,TX. 

             
ENVIOS DE SALUDOS: Departe de nuestras Hna. Rosa Rodriguez y 

Hna. Olga Cortinias. 

   

 

 

 

       60  Aniversario de Bodas 
Nos alegra el 18 de Marzo que nuestro Pastor 

y hna.Diamantina llegar a su bodas de 

diamante. Grand ejemplo para la iglesia. 

¡Muchas felicidades! Dios siga restaurando nuestro Pastor para estad a 

lado de su compañera sirviendo al Señor juntos y con sus hijos y tambien 

tenerle entre nosotros. 

 

               Feliz Cumpleaños  -   Blessed Birthday 
3/15 Hna. Cilia Tejeda    3/16- Destiny C. Oviedo     3/21-Alfred Arocha Jr.                                            
 

 

 

                         
Estad Por Cristo Firmes 

 
1 Estad por Cristo firmes, 

Soldados de la cruz! 

Alzad hoy la bandera 

En nombre de Jesus. 

Es nuestra la victoria 

Con él por capitán. 

Por el serán vencidas 

Las huestes de Satán. 

 

2 Estad por Cristo Firmes! 

Os llama a la lid; 

Con el, pues a la lucha, 

Soldados todos, id! 

Probad que sois valientes  

Luchando contra el mal;  

Es fuerte el enemigo,  

Más Cristo es sin igual. 

 
 

Victoria Salinas-salud 
Sofia Otero-salud 
Juanita Buentello-Salud 
Melecio Villa-salud 
Carmela Briones-salud 
Natividad & Tim Sandoval 
Antonio & Silvia Rodriguez 
Anastacia Gonzales 
 
 
 

Pastor Manuel Ortiz (en rehabilitación) 

Compañerismo Bautista 
Misioneros y Obras: 
Randy Arellano-En espera trasplante de pulmón 

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                                     

 

3 Estad por Cristo firmes! 

Las fuerzas son de el; 

EL brazo de los hombres 

Es débil y es infiel. 

Vestíos la armadura, 

Velad en oracion, 

Deberes y peligros  

Demandan gran tesón. 

 



Comprado Con Sangre Por Cristo 

1 Comprado con sangre por Cristo, 

Con gozo al cielo yo voy; 

Librado por gracia infinita, 

Ya sé que su hijo yo soy. 

CORO 

Lo sé….Lo, sé, 

Comprado con sangre yo soy; 

Lo sé… Lo sé, 

Con Cristo al cielo yo voy. 

 
2 Soy libre de pena y culpa, 

Su gozo el me hace sentir; 

El llena de gracia mi alma,  

Con él es tan dulce vivir. 

 

Cruzando El Valle 
Cruzando el valle voy, para llegar allá, 

A la mansión de luz, Para vivir con mi Jesús. 

Allí no habrá dolor, Ni llantos para mí, 

Ahí yo cantaré, Que soy feliz, con mi Jesús. 

 

Y Si Vivimos 
Pues si vivimos, para él vivimos, 

Y si morimos, para él morimos. 

 

//Sea que vivamos, o que muramos, 

Somos del Señor, somos del Señor.// 

__________________________________________________ 

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 demora. 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.   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. 

3 Yo sé que me espera corona, 

La cual a los fieles dará, Jesus 

Salvador; en el cielo, Mi alma 

con el estará. 


