… Buenas nuevas de lejanas tierras.
Proverbios 25:25
Noticiero bimensual para las Damas de los Círculos Misioneros de la Iglesia Bautista Fundamental.
Mayo—Junio 2013
Una nota de parte de la Esposa del Pastor
Queridas hermanas,
Antes que nada, quiero disculparme con
ustedes por darles este noticiero un poco
tarde. Con tantas cosas programadas en
la iglesia y ahora viajando más seguido
con mi esposo, no pude tener el noticiero
a tiempo.
¡Tengo que admitir que he estado un poco
sobrecargada! Bueno... ¡muy sobrecargada! Una mañana, mientras estaba en mi
oficina, tuve que parar todo lo que estaba
haciendo para pasar más tiempo con el
Señor. Después de leer la Biblia y de orar

un rato, recordé cómo El ha estado
conmigo y lo seguirá haciendo en estos
tiempos. Tomé un pedazo de papel y comenzé a hacer una lista de todas las cosas que pudiera pensar de cómo El ha
provisto, contestado mis oraciones y de
cómo El me ha ayudado cuando me sentía presionada a hacer algo. Después puse
música que tengo en mi teléfono de cómo
Dios es bueno.
¡WOW! ¡No puedo decirles qué tan bien
me sentí! En muchas ocasiones tratamos
de hacer las cosas en nuestras propias

ANUNCIOS
 Nuestra

Peticiones Especiales de Oración:

siguiente reunión será el 14 de junio. El tema es “¿Es todo
en tu vida color de rosa?”
 La comida será provista por los círculos de Sara y Ester.
 Nuestros misioneros Luis y Susana García y su familia, estará en el
banquete anual de Jefes el martes Junio 11.
 Nuestros misioneros Jonathan y Jenny Ashcraft y su familia, estarán con
nosotros el domingo Julio 7.
*** Líderes, por favor planes tener una canasta de fruta para cada uno
de ellos.
Consejo

Frase

fuerzas o tal vez incluimos al Señor, pero
no descansamos completamente en El.
Yo sólo quiero animarles a que cuando
estén sobrecargadas o que estén pasando
por tiempos difíciles, recuerden las
bendiciones que Dios les ha dado. Y
recuerden cuán bueno es Dios y cuánto
nos ama.
Las quiero mucho,
Hna. Ortiz

 Oremos para que todo salga bien transfiriendo la

camioneta a México para nuestro misionero Obed
Fombona.
 Juan y Amy Vallejo: los gemelos han estado con
problemas en los bronquios.
 Johny Robles: que Dios le provea $25,000.00 para
comprar un terreno para la iglesia.
 Iván Sobrevilla: que Dios le provea el dinero para
comprar el curriculum para la escuela de sus hijos.
 Roberto Maldonado: problemas legales con la propiedad de la iglesia.
 Bob Bowen: necesita dinero para enviar un contenedor grande de Biblias a Tailandia.
 Kevin Wynne: su soporte ha bajado un 30%.
Oremos para que haya más iglesias que lo apoyen.

Para mantener los vegetales frescos por más tiempo, pon toallas de papel
en la parte de debajo del
contenedor. El papel absorbe la humedad que
causa que se echen a
Blogs de Misioneros:
perder.
Hna. Lacey McRae: www.b-alive.org/macrae

Cuida tus pensamientos,
Por que se convierten en tus palabras.
Cuida tus palabras,
Por que se convierten en tus acciones.
Cuida tus acciones,
Por que se convierten en tus hábitos.
Cuida tus hábitos,
Porque se convierten en tu carácter. Reuniones en el 2013
Junio 14
Cuida tu carácter,
Agosto 9
Por que se convierte en tu destino.
Octubre 18
Diciembre 16 - Fiesta
de Navidad

Hna. Libney Ruiz: www.fromtheruizfamilywithlove.blogspot.com
Hna. Jolene Sloan: www.jolenesupdates.blogspot.com
Hna. Jennifer Ashcraft: www.jonathanashcraft.com
Hna. Roberta Ortiz: www.robertaortiz.blogspot.com
IBF: www.ibflewisville.com

DIP EN CAPAS DE PICO DE GALLO

1 Paquete (8 oz) de queso crema ablandado.
1 taza de queso estilo mexicano a los cuatro quesos desmenuzado fino.
1 1/2 taza de pico de gallo, escurrido
2 rábanos, en rodajas
1 aguacate pequeño, picado
Galletas de trigo
Calienta el horno a 350°F. Esparce el queso crema sobre el fondo de un
plato para tarta de 9 pulgadas; pon encima el queso desmenuzado.
Hornea por 10 minutos o hasta que el dip esté completamente caliente y
el queso desmenuzado se haya derretido.
Pon encima el resto de los ingredientes, excepto las galletas. Sirve con
las galletas.
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