
 

 

Asistencia de rutas 
Ruta 1 Alex R.- 12*1 
Ruta 2 JuanR-44 
Ruta 3  Simon-7 
Ruta 4- Beto -19*1 
Ruta 5-Ismael-4 
Ruta 6- Blas -22 
Ruta 7 Perez-24*1 
Ruto 8  Freddy-15 
TOTAL -144*3 

Guardería – Sábado 
Abril 14 

Ana Lilia Rubio  
Consuelo Gastelum 

Silvia Hinojosa   

Aniversario de 22 años -Lista de compromisos: 
Estos van a ser los costos del aniversario y 
deseamos pedir cooperación de todos 
1. Tarjetas de Walmart:  10 c/u $100 
2. Capri sun para 600 niños - 15 personas x 40 Capris  
3. 30 recipientes de Arroz y 30 de Frijoles.  
4. Renta pagada por 2 personas =$1500  
5.  Carne para el evento $2000 (1800 personas comen)  
6. Helicóptero: $1000  
7. Bolsas de dulces  120 x $7= $840  
8. 20,000 volantes para repartir.  $800  
Cocas para 1800 personas- cada familia una caja de 24.  

 

Gran Cambio :  Abril 29: todos en el norte  
ANIVERSARIO #22  

1PM : TODOS EN EL NORTE 
Helicóptero en el norte  
NO HAY ESCUELA DOMINICAL  
UN SOLO CULTO EN EL GIMNASIO DEL NORTE 
 RUTAS EN EL NORTE  

Liga de Softball (béisbol)  
Aunque no lo cree estamos solo 7 semanas de iniciar 
el programa del verano. Los niños van a tener su 
equipos (playera, nombre, capitán) las hermanas van 
a jugar voli. Los hombres tendrán Futbol y 
Baloncesto. Este año queremos añadir unos 2 
equipos de softball. Hno. José Luna está organizando 
el beis. Favor de avisarle a él si Ud. va a jugar. 
Gracoas/  

Iglesia Bautista  

       La Fe 

 

Abril 8, 2018 

           Pro-Templo ----Misiones 
Mes de Enero  $448          $3558 
Mes de Febrero $886         $4020  
Marzo  2018     $792         $3732  
ABRIL  2018       $590            $961 
2018 total       $2710          $12271 
 

Gente testificada 2018 
Enero total-127 
Feb total -137 

Marzo total -147 
Abril total – 300(misión) 

 
Total – 711 

 

Gran Éxito en la Misión  
El viernes santo hubo un evento en al misión 
de rescate de Durham.  Hno Rich nos invitó 
a predicarle al pueblo. Pudimos predicar a 
240 en el primer culto y luego testificar a 40 
personas en el próximo e igual en el tercero. 
Más que 300 almas escucharon el plan de 
salvación en ese evento y varios fueron 
salvos. Amen. Hasta una familia de 4 
llegaron aquí por conocernos en la misión.  

13 Hermanas van  a California  
Hermana Tammy llevó un grupo de hermanas a una conferencia para 
damas en Los Ángeles California. Se fueron el día jueves y regresan 
hasta el lunes (martes 5am). Ore que el Señor las cuide y que su tiempo 
allí sea edificante y grato. El anfitrión de la conferencia es Pastor 
Ezequiel Salazar. DIOS LES BENDIGA HERMANAS.  

Volantes disponibles 
Ya llegaron los 20,000 volantes con los informes 
de nuestro aniversario. Puede UD tomar una 
cantidad después del culto en el lobi. Favor de 
solo tomar lo que va a entregar.  Seria bueno 
pedir permiso en la tiendas para pegar uno en la 
entrada en el vidrio de la puerta. GRACIAS.  

Aniversario 22 –Abril 29,2018 
*Helicóptero: tirando dulces para los niños 
*Renta pagada por 2 familias (sorteo) 
* 10- tarjetas de $100 en Wal-Mart (sorteo) 
*un solo culto y todo en el norte  
*fajitas  para todos 
* una playera bordada  para cada fiel que 
traiga un adulto de visita. 

Camisas bordadas por Un invitado adulto 
Para el día 29 del mes de abril es el aniversario grande de 
la iglesia  Estaremos regalando un polo- tendrá el logo de 
los 3 cruces (vea arriba aquí) Cada persona que es 
responsable por traer un invitado adulto que esta por 
primera vez ganara un polo bonito bordado con el nombre 

de la iglesia. Hay polos para mujeres y hay para hombres.  


