PREGUNTAS BIBLICAS
Para repaso personal. DE 1 SAMUEL: ¿De quién fue hijo
Samuel?
Y ¿A cuál sacerdote lo entregó su madre?
De 2 SAMUEL: ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con David?

LOS CUMPLEAÑEROS DE MARZO Y ABRIL

Invitamos a toda la iglesia a asistir a los cultos de oración por
nuestra campaña de evangelismo, que serán: lunes 1º y martes 2
de abril a las 6:30 pm y el miércoles 3 de abril a las 6:00 pm Haga
planes de asistir
La Unión Femenil Bautista Misionera “Luz de Cristo” le invita a
participar en la recolección de dulces para nuestros niños de las
misiones, tráiganos una bolsa y entréguela a más tardar el
próximo domingo a las hermanas Gloria Chavira o Marisela de
Sánchez

CONFERENCIA SOLO PARA MATRIMONIOS

Los 7 Lenguajes del Amor.
26 Kristal Sánchez Olguín
31 Arturo García Rodríguez (Cala)
ABRIL
04 Luis Roberto Guerrero Ortega
05 Andrés Sida Quiñones
06 Antonio Pérez Inclán
06 Pedro Juárez Pulido
06 Aniversario de Bodas hnos. Manuel y Julieta Portillo
07 Ramón Enrique Ramírez Rodríguez
12 Gloria Luz Jáquez de Monárrez
16 Elda Marbella Díazbarriga Tovar
23 Aniversario de Bodas de hnos. Guillermo y Norma Ríos
25 Misael Benigno Ríos Medrano
26 Ezequiel López Zavala
30 Isabel Castillejos

Si tiene algún anuncio, petición de oración, acción de gracias o
cumpleaños; para publicar en el boletín, favor de informarnos a más
tardar el MIÉRCOLES en horario de oficina 612-2424 o bien por
correo electrónico pibcdjuarez1@yahoo.com.mx .
Para fotos y cumpleaños en pantalla, con la comisión de Sonido y
Pantalla directamente.

ANUNCIOS
CULTOS DE ORACIÓN PRO – CAMPAÑA EVANGELÍSTICA

Esté pendiente de nuevo aviso de reanudación de
estas conferencias
ACTIVIDAD EVANGELÍSTICA
HOY, HOY. a las 3:30 pm saldremos a evangelizar al frente de
nuestro templo y por las calles aledañas, estaremos cantando,
repartiendo folletos y evangelizando personalmente y a través
del sonido Participarán las diferentes Uniones. Mas información
con la hermana Marisela Cano de Sánchez. Oremos por esta
actividad.
PELICULAS CRISTIANAS
Proyectándose en Cinépolis Las Misiones, “COMO
FLECHAS” a partir del 22 de marzo y la película
PALAU que solo se proyectará los días 4 y 6 de
abril. Excelente película, con mensaje evangelístico.
Haga planes para ir.
DESPENSAS PARA ANAPRA
Nuestra Unión de Jóvenes llevará despensas a las familias en
Anapra, se invita a toda la iglesia a colaborar con: Aceite, azúcar,
arroz, frijol, sopa de pasta, cereal, puré de tomate, consomé,
atún y sobres para atole
OFRENDA PARA MISIONES LOCALES
Le invitamos a ofrendar durante todo el mes de marzo para
nuestras MISIONES LOCALES. La iglesia atiende y sostiene 7
misiones.

2019, CON PODER TESTIFICANDO AL MUNDO

peticiones DE ORACION






























Salud de nuestro pastor Emilio Bandt y su ministerio
Recuperación completa Hna. A malia Rocha, hermana Lidia
Hidalgo, hermano A ntonio Pérez Inclán y Litzy Chávez
Salud completa Hna. Xóchitl D. de Landeros
Por la salud del niño Marco L. Llanes Sánchez y próxima cirugía
Por la salud del joven A arón Pérez Chávez, internado, por asalto y
no pude mover su pierna izquierda. (agradece a la iglesia que la
comisión de visitación haya ido a animarlo y orar por él)
Salud del niño A ntonio Enrique García, sus papás Karina y Carlos
Salud Hna. Ma. Luz Salas. Por la salvación y salud de su esposo
Próxima cirugía Hna. Elizabeth Gutiérrez de Ramírez
Salud Hno. Ernesto A rmendáriz- cáncer, cirugía el 4 de abril. Por
la vida espiritual de la familia y salud de Malaquías Dotzler
(bisnieto)
Por Sr. Ricardo García Bernal, por tratamiento para su vista.
Salud Hno. A bel Sánchez y del Hno. A lfredo Núñez
Por el Prof. Ricardo Ruiz que tiene cáncer terminal
Salud Hna. Gloria Cano
Por salud Eladio Rodríguez, Salud de Elizabeth Rodríguez. Salud
del Hno. David Rodríguez
Por Francisco Salcido, trasplante de riñón y su mamá María
Salcido que está muy ancianita y vive sola.
Salud Hna. Julieta Portillo, fortaleza física y vida espiritual de Hno.
Manuel Portillo
Salud de Hna. A nnabel Medrano de Sánchez, Hno. Cesar Sánchez.
Por el Sr Porfirio Silva (cáncer)
Por la Sra. Queni Pérez Á vila por salud y salvación.
Por la salud Hna. Santa Hernández, salud de A mérica Salas
Salud Hno. Felipe Á vila
Salud de hna. Martina Martínez y su hijo Orfanel y por A lonso
que está perdiendo la vista y por su vida espiritual y de su esposa
A malia
Salud hermana Celia Medrano V illarreal
Socorro V alle, Rufina Mendoza, Nohemí Zavala. vida espiritual
Por niños de la colonia Periodista con problemas muy serios. Por
quienes sirven ahí, así como las demás misiones
Por Denisse A lfaro e hijos, que Dios los siga sosteniendo en las
luchas
Peticiones especiales Familia A lfaro
Salud Hno. Othoniel Gutiérrez, ánimo y fortaleza
Petición especial de Rocío Rodarte



























V ida espiritual hijos de la Hna. Irma Flores
Salud de José Samaniego (fuertes dolores de cabeza)
Protección y vida espiritual familia de Hna. A licia Bello
Salud Marcela V ela, recuperación completa
Salud, V ida espiritual, estudios y familia de Esther Frausto de V ela
Por la PIB mexicana en El Paso. Hay problemas internos. Por Luis
Ríos, va a comprar casa, que Dios le de sabiduría en la decisión.
Por Guillermo Ríos, que ya no tenga que salir de viaje de trabajo.
Oremos por nuestro coro y orquesta que están preparándose para
la cantata – musical de Resurrección y por su director y pianista.
Nuestros hermanos Guillermo y Norma Ríos piden que oremos
por los jóvenes y porque Dios les de mucha sabiduría para con
ellos.
Recuperación completa de Miguel González. Fue operado de
cálculos renales.
Por A rlene, que siga el camino del Señor (sobrina de Irma Rocha)
Mario A lberto Echeverría, Karen Llamas, Kiara Botello, A xel
Chávez (vida espiritual, física y académica)
V ida espiritual de Luis y Daniel Ochoa y trabajo para Daniel.
Fuerzas para A ngela N. de Licón en el cuidado de su esposo, y
que pueda dar buen testimonio. Por su salud y vida espiritual
Por la vida espiritual y salud de la Hna. Tere y que Dios le siga
dando fuerzas para seguir trabajando
Petición especial respecto a su casa en Lerdo. Carmen Jáquez
Por A na Santos, misionera en los campos totonacas en Puebla.
Cuidado y protección
A bner Benjamín Jiménez, misionero en la sierra Chatina.
Protección y cuidado
salvación para Yeni y Joana (vecinas de la Hna. Santa).
Por tratamiento médico de hermana Elizabeth Gutiérrez y por su
sobrina Karen Darina de 7 años, tiene un tumor y está en estudios,
por la salvación de José Guadalupe y Á ngela, sus padres.
Por las brigadas médicas, inician el 2 de abril. Protección y
bendición
Por Á ngeles, que abrió su hogar para estudios Bíblicos en A napra
Por los hermanos A ndrew y Guadalupe (migrantes) esta semana
tendrán su entrevista en el lado americano.
Por Josué Pérez – adicto a las drogas.
Por el embarazo de:
Karina M. Castro Jiménez
Laura Hernández de Pérez
GRA TITUDES:

La hermana Mary Guerrero agradece a Dios porque Miguel salió
bien de su cirugía. Y por sus oraciones
El hermano David Rodríguez agradece a Dios por poder dormir
mejor.

