… Buenas nuevas de lejanas tierras.
Proverbios 25:25
Noticiero bimensual para las Damas de los Círculos Misioneros de la Iglesia Bautista Fundamental.
Enero - Febrero 2013
Una nota de parte de la Esposa del Pastor
Queridas hermanas,
¡Wow! ¡Una vez más tuvimos un gran año supliendo las
necesidades de nuestros misioneros! Tal vez alguien puede
pensar que no hace mucho para
el Señor porque no es la pianista, la secretaria de la iglesia
o la maestra de Escuela Dominical. ¡Déjenme decirles que el
ser parte de un grupo de círculos misioneros es uno de los
ministerios más grandes donde
uno puede ser parte! ¡Ser de
ánimo, o de bendición o suplir
la necesidad de alguien, trae
mucho gozo!
Ya que otro año comienza, me
gustaría invitarlas a que nue-

vamente sean parte de un  Febrero 7-11: Pastor y Hna. Ortiz con el Pastor
círculo y extender la invitación Danny Mota en Durham, NC - Retiro de Matrimonios.
a las hermanas de la iglesia  Febrero 27-Marzo 2: Pastor y Hna. Ortiz en
que no han pertenecido a los Frederick, MD. Estaremos fuera de la ciudad para
círculos. Este ministerio toma asistir a la boda de nuestro hijo Danny y Sarah.
un poquito de nuestro tiempo,
pero puede ser una gran bendi- **Oremos por nuestro Pastor para que Dios lo use miención a nuestros misioneros. tras está predicando en otras Iglesias tratando de ayudar
¡Qué buen sentimiento es saber a otros.
que podemos ser usadas por
Dios!
ANUNCIOS
¡Por favor, acompáñenme el
viernes 1 de febrero, a las 7:00  La primera reunión será el viernes 1 de febrero de 7:00 -9:00
p.m. aquí en la iglesia para p.m. Por favor, haz planes de estar aquí.
comenzar otro año sirviendo al  La comida será provista por todas las líderes. Por favor, llega a
Señor juntas! :) (Se proveerá tiempo para poder hacer todo lo que tengo planeado.
 ¡Líderes! Por favor asegúrate de checar el itinerario del Pastor
de guardería).
para ver si el Pastor va a estar viendo a alguno de tus
Las quiero mucho,
misioneros para que puedas enviarles una nota o un regalo.
Hna. Ortiz

Blogs de Misioneros:
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.
Hna.

Itinerario del Pastor

Lacey McRae: www.b-alive.org/macrae
Libney Ruiz: www.fromtheruizfamilywithlove.blogspot.com
Jolene Sloan: www.jolenesupdates.blogspot.com
Jennifer Ashcraft: www.jonathanashcraft.com
Roberta Ortiz: www.robertaortiz.blogspot.com

¡Nuestros Nuevos Misioneros Este Año!
Juan Alvarez - España
Edgar Arold - Tailandia
Mark Holmes - Africa
Danny Ortiz, Sr. - USA
Carlos Ramos - Venezuela
Tim Shook - Tailandia
Daniel Wilder - Guatemala

Consejo
Para quitar un foco quebrado, inserta una
barra de jabón; usa el jabón como mango.

Reuniones en el 2012*
Febrero 1
Abril 19
Junio 7
Agosto 9
Octubre 18
Diciembre 16 (Fiesta de Navidad)
* Las fechas pueden variar.

Frase
“Tal vez no todos sean
salvos, pero todos deben
de saber cómo”

FLORES DE CALABAZA RELLENAS
4 oz. de queso crema ablandado
1 taza de queso cheddar desmenuzado
1/4 cucharadita de pimienta roja molida
12 flores de calabaza
1/4 taza de harina
3 huevos, ligeramente batidos
30 galletas Ritz crackers, finamente trituradas
1/3 taza de aceite
Mezcla los 3 primeros ingredientes. Rellena las flores de calabaza con esta mezcla;
presiona suavemente las flores para encerrar el relleno.
Reboza ligeramente las flores con harina. Sumérgelas en los huevos, pásalas por las
migas de galletas, volteándolas para cubrir parejamente.
Calienta el aceite en una sartén a fuego medio. Añade 6 flores; cocínalas 2 minutos o
hasta que estén doradas. Escúrrelas sobre papel toalla. Repite con las flores restantes.

Estando en Contacto Con Tus Misioneros
Aquí hay algunas ideas para estar en contacto con tus misioneros:
1. Obtén una lista de los misioneros que tu iglesia sostiene, incluyendo sus nombres y direcciones.
2. Mira si tienen dirección electrónica y guárdalas para que puedas enviarles una notita.
3. Las estampillas siempre cuestan mas en cartas que van al extranjero. Pregunta el precio en la oficina de correo y compra estampillas
extras para que las tengas en casa y a la mano cuando le escribas a los misioneros.
4. Algunas veces ayuda tener los sobres ya con la dirección y la estampilla puesta como para tenerlas preparadas para tus cartas.
Puedes ponerlas en algún lugar que te recuerde escribirlas.
5. Fíjate una meta de escribirle a un misionero por semana. Si crees que estás muy ocupada para hacer esto, puedes escribirle a un
misionero cada dos semanas. Si esto todavía parece mucho para ti, entonces haz que uno de tus hijos coloree un dibujo y escribe una
nota en la parte de abajo.
6. El miedo de mucha gente al escribirle a un misionero es, “¿De qué le escribo?” . Eso es más fácil de lo que piensas:
a. Primero, preséntate a ti misma y di un poco acerca de ti y tu familia.
b. En el siguiente párrafo habla acerca de tu iglesia y menciona a tu pastor.
c. Por último, déjale saber que estás orando por ellos y que piensas en ellos.
7. ¡No olvides enviar las cartas! ¡Buenas intenciones significan seguir adelante!
8. La mayoría de la gente no realiza qué tan solo puede ser vivir en otro país. Tu carta puede ser lo más animante que ellos tuvieron ese
día, semana o mes.
9. Involucra a tus hijos. Ayuda a que tus hijos encuentren al hijo de un misionero que sea de su edad y ellos pueden enviarle una
tarjeta, nota o algo especial. Siempre es bueno que tus hijos le escriban a alguien del mismo sexo.
10. Lee las cartas de oración que están en el tablero de anuncios. El leer las cartas te ayuda a saber de qué cosas puedes escribirles.
También te ayuda a orar por tus misioneros con el conocimiento de necesidades específicas.
Vivimos en el tiempo en el que parece que todos estamos de prisa, siempre tenemos nuestros platos tan llenos, y parece que no podemos
encontrar tiempo para cosas extras. Tal vez lo que necesitas es pensar si todos esos misioneros fueran tus padres, tus hermanos o
hermanas, o ¿qué si un día ese misionero es tu hijo? ¿No quisieras que todos cuidaran de tu familia? ¿No quisieras que tomaran 5
minutos del día para escribir una nota, ponerla en un sobre y enviarla por correo? ¿No quisieras que tomaran unos momentos y oraran
por su seguridad, trabajo y familia? En muchas ocasiones, la razón por la que no tomamos nuevos proyectos es porque sentimos que tal
vez tenemos que sacrificar un poco de tiempo. Siempre hay un programa de televisión que puedes dejar, unos pocos minutos mientras te
sientas en el carro esperando recoger a tus hijos de la escuela, o tal vez puedes irte a la cama sólo 5 minutos más tarde de lo normal.
Si yo puedo animarte a hacer algo, sería amar a tus misioneros más este año orando por ellos diariamente, y escribiéndoles o enviándoles
un correo electrónico para estar en contacto con ellos.
Escrito por la Hna. Sandy Domelle

