… Buenas nuevas de lejanas tierras.

Proverbios 25:25

Noticiero bimensual para las Damas de los Círculos Misioneros de la Iglesia Bautista Fundamental.
Septiembre - Octubre 2013
Una nota de parte de la Esposa del Pastor
Queridas Hermanas,
En el momento que escribo esto, estoy
en Villa Corona, Jalisco con mi esposo
en una Conferencia de Avivamiento
en la iglesia de nuestro misionero,
Luis García. He estado sentada aquí
dándole gracias al Señor por cada una
de ustedes que con sacrificio dan para
tratar de mitigar las necesidades de
nuestros misioneros. El arduo trabajo
que ustedes hacen en mantenerse al
tanto con los cumpleaños, los aniversarios, y otros eventos especiales en
las vidas de nuestras familias misioneras. Pero también el amor, las oracio-







nes y el corazón tierno que ustedes
tienen hacia ellos. Pienso en los sacrificios que nuestros misioneros hacen
en dejar su país nativo para vivir en
otro país, ajustándose a una cultura
diferente, aprendiendo otro idioma y
no poder criar a sus hijos cerca de sus
familiares. Pero el amor que ustedes
muestran sé que los consuela y los anima a ellos. Yo lo sé de primera por la
manera que ustedes se comportaron
con nuestro propio Jared & nuestra
propia Elyssa. Cuando llegamos a casa después del servicio especial el
miércoles en la noche que le tuvimos a

ANUNCIOS
18 de octubre: El tema es “A través de las millas.”
O
Será la última reunión del año. Por favor haz planes de venir y ser
parte de la reunión y llegar a tiempo.
 Nuestra invitada especial: Nuestra misionera, Elyssa Zapata
 Los grupos Débora y Rut proveerán los alimentos.
El viaje a Cantón - el 2 de Noviembre
 Nos encontraremos en la iglesia a las 7:45 a.m.
 Saldremos de la iglesia a las 8:00 a.m.
 Regresaremos a las 6 p.m.
Todo el dinero del bono de navidad debe ser entregado no más
tarde del 6 De noviembre.
La foto de todos los círculos será el domingo, 10 de noviembre después del
servicio en la noche.

Reuniones de los círculos
misioneros en el 2013

18 de Octubre

9 de Diciembre
Fiesta de Navidad

ellos, nuestros hijos quedaron tan
abrumados por todo lo que ustedes
hicieron por ellos. Yo sé que ustedes
les dieron lo que ellos necesitaban para dar su mejor en Las Filipinas.
¡Ellos se sintieron tan animados! No
me canso de decirles a ustedes hermanas gracias por todo lo que hacen.
¡Ustedes son un grupo especial de hermanas!
¡Que Dios las bendiga ricamente!

Las amo mucho,
Hna. Ortiz

Peticiones Especiales de Oración:


Por favor continúen orando por el asistente de
nuestro misionero Mark Holmes, quien perdió
una pierna en un accidente de motora.



Hay una urgencia de fondos financieros para
los siguientes de nuestros misioneros quienes
necesitan un edificio:












Rafael Rodriguez
Johny Robles
Angel Lopez
Joshua Webb
Sam Marasco
Jared Zapata
El estado de residencia de José Luis Fuentes
en Venezuela
Hna. Amparo Leco: Salud
Familia de Edgar Arold: Necesitan $4,100.00
para irse a Thailand.

POR FAVOR OREN POR NUESTRO PASTOR QUE DIOS LO USE MIENTRAS
VIAJA A PREDICAR A OTRAS IGLESIAS TRATANDO DE AYUDAR A OTROS.
Itinerario del Pastor








Septiembre 5-7: Rural Hall, NC con el Pastor Juan Morales, Conferencia de
Avivamiento.
Septiembre 26-28: Tenaha, TX con el Pastor Mario Orellana, Conferencia de
Aniversario.
Octubre 17-19: Chihuahua ,MX con nuestro misionero, el Pastor Samuel
Ruiz, Conferencia de Misiones.
Octubre 21-23: Greensboro, NC, con el Pastor Albert López, Conferencia de la
Familia.
Octubre 28-29: Ciudad de México, con nuestro Misionero David Combe,
Conferencia de la Familia.
Octubre 30-31: Cuernavaca México, con el Pastor Alex Ramírez, Conferencia de
Avivamiento
Noviembre 1: Ciudad México, con nuestro misionero Kevin Wynne, Instituto
Bautista Monte Sion.

Entrevista de una esposa de misionero
Entrevista:




Nombre: Elyssa Zapata
Fecha de nacimiento: 16 de abril
¿Cómo conociste a tu esposo? Conocí a Jared en un Avivamiento de jóvenes cuando
yo tenía 17 años. Pero no comencé oficialmente a citarlo hasta que fui al colegio bíblico.
 Aniversario: 4 de junio del 2010
 Pasatiempo: Jared y Gabriella son mis pasatiempos.  Pero también disfruto
“scrapbooking”, ir de compras y leer.
 Color favorito: Amarillo
 Verso favorito: II Samuel 22:31, 33
 Testimonio de Salvación: Yo tenía 4 años. Vivíamos en Florida. Mi Papá me dijo en la iglesia que él quería hablar
conmigo. En ese momento estábamos sentados en el servicio americano. Cuando llegamos a casa nos sentamos en la mesa
de la cocina y él dibujó el plan de salvación en un pedazo de papel amarillo. Yo fui salva esa noche.
Petición especial de oración: Porque nuestro ministerio sea bendecido por Dios. Tenemos muchas decisiones que hacer
en el futuro cercano. Por favor oren que hagamos las decisiones correctas.

Iglesia Bautista Fundamental
Pastor Danny Ortiz, Jr.
975 Fox Ave., Lewisville, TX 75067
Tel. 972-434-7000

