… Buenas nuevas de lejanas tierras.
Proverbios 25:25

Noticiero bimensual para las Damas de los Círculos Misioneros de la Iglesia Bautista Fundamental.
Marzo - Abril 2013
Una nota de parte de la Esposa del Pastor
Itinerario del Pastor
Queridas hermanas,
Yo no soy de las personas que comen mucho en la mañana, pero ¡que quiero
mi taza de café! Para algunos puede ser la ayuda que la cafeína da a su
cuerpo. Me gusta el olor del café, ¡pero más me gusta tomarlo! Cuando mi
esposo y yo fuimos a Panamá en el otoño pasado, visitamos los sembradíos
de café. ¡Eso olía bien! Ahí lo muelen, lo empaquetan y lo etiquetan para
enviarlo y venderlo.
El saber cuánto quiero y necesito mi café en la mañana me dejó pensando.
¿Nos sentimos de esta manera acerca de nuestro tiempo con Dios? ¿Es sólo
que tenemos que tener ese tiempo con el Señor? ¿Amamos leer Su Palabra?
¿La deseamos?
¡Me gustaría pensar que queremos la Palabra de Dios tanto como queremos
nuestro café en la mañana! ¡La Biblia es la mejor cafeína que un cristiano
puede tener! ¡Nos da energía, nos levanta el ánimo y nos ayuda a seguir
adelante! ¿Cómo comenzaste tu día esta mañana?
Las quiero mucho,
Hna. Ortiz
ANUNCIOS

Peticiones Especiales de Oración:
 Misionero José Padilla: Sus hijos Daniel
y David sufren de distrofia muscular y
está progresando rápidamente.
 Misionero Juan Robles: Tratando de
comprar un terreno para la iglesia a un
gran precio y gran oportunidad.
 Misionero Jared Zapata: Poder comprar
un terreno que ha visto. Sería el lugar
perfecto para construir el orfanato.
 Misionero José Alvarado: Necesita un
vehículo.

 Nuestra

siguiente reunión será el
viernes 19 de Abril de 7:00 - 9:00
p.m. La comida será provista por los
círculos Eunice y Rebeca. El tema
será “Criando hijos e hijas del Rey”.
 Por favor, hagan planes para asistir a
nuestro Banquete Anual de Damas el
sábado 25 de Mayo. Las fotos comenzarán a tomarse a las 5:00 p.m.

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

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

 Marzo 5-6: Conferencia de Liderazgo
y Ganar Almas – Mesquite, TX
 Marzo 7-9: Conferencia de Aniversario – Cadereyta, Nuevo León
 Marzo 18-23: Conferencia en dos
Iglesias de avivamiento – San Luis Potosí
 Marzo 28-29: Conferencia de la Familia – Rincón de Romos, Aguascalientes
con José Padilla.
 Abril 1-3: Avivamiento en una prisión –
Amarillo, TX
 Abril 22-23: Predicar y enseñar en el
Instituto del Pastor López – Greensboro, NC

**Oremos por nuestro Pastor para que
Dios lo use mientras está predicando en
otras Iglesias tratando de ayudar a otros.

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

Frase

“Cristo puede
salvar al mundo El sólo,
pero los cristianos no
pueden salvar al mundo
ellos solos”.

Consejo
Un buen desodorante
para refrigerador - pon
una caja abierta de
bicarbonato. Reemplázala cada 2 meses.

HORNEADO DE PASTA A LOS TRES QUESOS
1 1/2 taza de pasta penne, sin cocer
1 paquete (9 oz) de espinaca fresca
1/3 taza de queso parmesano rallado
2 dientes de ajo, bien picados
1 frasco (26 oz.) de salsa para espagueti
1/2 taza de queso mozzarella
1/2 taza (medio envase de 8 oz.) de queso crema untable
1 lb. De pechuga de pollo deshuesada y sin pellejo, cortada tamaño bocado
1 lata (14 1/2 oz.) de tomates en cubitos estilo italiano, sin escurrir
Calienta el horno a 375°F. Cuece la pasta en una olla grande como se indica en el paquete; durante el último minuto de
cocción añade la espinaca al agua hirviendo. Entretanto, cocina el pollo con el ajo a fuego medio en una sartén grande
antiadherente rociada con aceite en aerosol, revolviendo durante 3 minutos o hasta que el pollo esté dorado. Incorpora
la salsa para espagueti y los tomates; deja que esto hierva. Cocínalo a fuego bajo 3 minutos. Sácalo del fuego; agrega
el queso crema revolviéndolo hasta que se derrita.
Escurre bien la pasta con la espinaca; vuelve a ponerlas en la olla. Incorpórales la mezcla de pollo y el mozzarella. Coloca esto en una fuente para hornear de 13x9 pulgadas; ponle encima el parmesano. Hornea esto de 10 a 15 minutos o
hasta que esté completamente caliente.

Conociendo a las Esposas de Nuestros Misioneros
Hna. Esther Flores, Esposa de nuestro misionero Napoleón Flores.
Cumpleaños: Julio 20
Pasatiempo favorito: Manualidades, leer, tocar el piano.
Color favorito: Rosa o lavanda.
Cómo conoció a su esposo: Conocí a mi esposo en la iglesia. Yo acababa de regresar de México (Colegio
Bíblico) y estaba buscando una iglesia en español para continuar aprendiendo el idioma… El me vio enseguida, pero le daba pena hablarme. Unas pocas semanas después me vio caminando en el estacionamiento y tuvo el valor suficiente para decirme Hola.
Aniversario de boda: Diciembre 29, 2007
Testimonio: Yo fui salva en AWANA cuando tenía 6 años de edad. La maestra estaba compartiendo
una lección sobre el infierno. Pensando infantilmente, yo sabía que era pecadora por todas las cosas
malas que le hice a mi hermana y que iría al infierno a menos que aceptara a Cristo en mi corazón. Lo
recuerdo como si fuera ayer y me arrodillé con la maestra y oré aceptando a Cristo como mi Salvador.
La experiencia más memorable en el campo: En algún momento durante nuestro primer año, no teníamos nada de comida en casa. Era al final del mes y nos habíamos comido toda nuestra comida pensando que podíamos sacar dinero el primer día del mes e ir de compras, pero ¡sorpresa!, el banco tenía un
día festivo (uno largo) y no pudimos sacar dinero de nuestra cuenta, y todo lo que teníamos en casa para comer era una taza de fideos. Esa mañana una hermana vino y nos dio una papaya. Yo pensé,
“¡ahora vamos a comer la mitad de la taza de fideos y una papaya!’. A la hora de comer oramos teniendo nuestra taza de fideos y la papaya y dimos gracias. Realmente estábamos agradecidos que teníamos
algo, porque mucha gente no tiene nada. Justo cuando terminamos de orar tocaron a la puerta, y una
vecina nos trajo dos platos llenos de comida. Ella no tenía idea de que teníamos una necesidad, pero
nuestro Padre Celestial sí sabía. Esa comida fue más que suficiente hasta que el banco abrió y pudimos
ir a comprar comida. Vino sobre mí un verdadero pensamiento de que Dios realmente está cuidándome
y sabe lo que pasa en mi vida.
Verso favorito: 1 Corintios 15:58
Petición especial de oración: Me siento confortable compartir con ustedes de que Napo y yo estamos
realmente orando de que Dios nos de hijos. Sabemos que Su tiempo es el mejor y sabemos que El sabe
mejor. El sabe por qué no hemos podido tener hijos. Disfrutamos ministrando a los niños necesitados
del vecindario, pero si Dios lo permite, nos gustaría tener algunos propios.

