“INFORME ANUAL 2004”
“Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura” (Salmo 65:11).

La Palabra de Dios nos enseña que debemos dar gracias en todo: “Dad gracias en todo, porque esta es
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18). Pero también dice
que debemos dar gracias por todo: “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 5:20).
Por esto, amados hermanos, haremos bien si hacemos una mirada retrospectiva y vemos todo lo que
Dios nos concedió en el año que acaba de pasar y reconocemos sus maravillosas bendiciones.
Dice el escritor sagrado: “¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con
sabiduría; La tierra está llena de tus beneficios” (Salmo 104:24). Por lo tanto es imposible para
nosotros contar todas las cosas que como iglesia hemos recibido, así que el presente informe es sólo
una pequeña reseña de las bendiciones dadas por el Señor durante el 2004.
1. MISIONES.
Dios nos concedió como iglesia crecer en este ministerio. En enero comenzamos a sostener
parcialmente al hermano Anselmo Duarte Canseco, misionero en la Sierra Mazateca de Oaxaca.
Sin interrupciones se visitó cada quince días el Centro de Predicación en El Alamillo, Chih. La
asistencia promedio es de 18 adultos y 20 niños sin contar a los obreros.
En el Centro de Predicación de la colonia Chaveña se
Asistencia promedio 15 adultos, 20 niños. Cada mes
promedio de 46 personas. Tuvieron Escuela Bíblica
asistencia de 40. El segundo sábado de cada mes
evangelístico.

iniciaron los cultos dominicales el 18 de enero.
se tuvo la clínica médica donde se atendió un
de Vacaciones del lunes 22 al jueves 25 con
la Unión de Adultos B apoyaron el trabajo

El Centro de Predicación “La Esperanza” de la colonia Jardines del Bosque, cambió su lugar de
reunión a la casa de la familia Díaz Valerio en Camino Viejo a Zaragoza No. 2150, colonia Fidel
Ávila. Asistencia promedio 10 adultos y 15 niños. Se bautizaron cinco hermanos de este lugar el
domingo 11 de abril y tres más el 12 de septiembre. Tuvieron EBV del lunes 02 al viernes 06 de
agosto con una matrícula de 40. Actualmente sólo tienen reunión los miércolesEn el C. P. de colonia Pradera de los Oasis el promedio de asistencia fue de 52. Se rentó una casa más
amplia en Oasis de Libia 618-38 esquina con Oasis de Sahara el jueves 11 de marzo. Se tuvo EBV del
14 al 18 de junio con asistencia máxima de 115. Se iniciaron cultos de predicación cada primer jueves
del mes a partir de septiembre.
En el Centro de Predicación de la colonia Primero de Mayo, se rentó una casa más amplia en
Boulevard Zaragoza No. 2712 el domingo 21 de marzo. Asistencia promedio 15 adultos y 40 niños.
En la misión “Jesucristo Es El Señor” de la colonia 12 de julio se rentó una casa más amplia en
Armada de México 9816 a partir del domingo 25 de abril. La asistencia promedio es de 25 adultos y 40
niños.
La iglesia se gozó con el viaje misionero a Marruecos que realizaron con recursos propios los hnos.
Ernesto y Graciela Armendáriz, Mara Zúñiga, Francisco y Diana López del 21 de marzo al 10 de abril.
El domingo 29 de agosto tuvimos el testimonio misionero de los hnos. Daniel y Ruth Harrison de su
trabajo en Kuwait.
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2. EVANGELISMO.
Cada primer domingo por la mañana el culto fue evangelístico.
El ministerio del Café Dominical sigue creciendo pues cada vez son más las personas indigentes que
llegan para recibir no solo el pan material, sino sobre todo el pan espiritual, que es el plan de salvación
de Dios para cada uno. Se ha llegado a tener hasta 95 asistentes.
Como cada año se prepararon los desayunos para los hnos. misioneros de Oklahoma desde el 14 al 19
de marzo, se tuvo el culto de apertura de la campaña el domingo 14 de marzo y en la cruzada
participaron nuestros centros de predicación en Chaveña y Primero de mayo.
Se tuvo la Campaña de Evangelismo del miércoles 07 al domingo 11 de abril con el predicador Emilio
Bandt Favela.
La Campaña de Aniversario fue del domingo 12 al domingo 19 de septiembre con el predicador
Nicolás Hernández Portillo.
3. DISCIPULADO.
Esta comisión también trabajó con esfuerzo a pesar de la enfermedad de su presidenta la hna. Xóchitl
de Landeros. Tuvieron su reunión de planeación el 04 de enero, y el 17 de ese mismo mes, con la
asistencia de ocho iglesias de la Convención Regional, se llevó a cabo el primer taller de discipulado
donde se estudió en su totalidad el libro “Desarrollo Espiritual de Nuevos Hermanos” Por James D.
Crane. Los siguientes talleres para Consejeros y Discipuladores se realizaron los sábados 20 y 27 de
marzo; 17 de abril y 15 de mayo. Las profesiones de fe reportadas durante el año sólo en nuestro
templo fueron 43.
4. ORACIÓN.
Tuvimos una comisión que trabajó arduamente durante el año. Todos los domingos de 9:00 a 9:45
tuvieron momentos de oración en el santuario. Se realizaron programas especiales de oración al iniciar
el año dirigidos por los diáconos el 01 y 02 de enero. Se efectuaron medias veladas los viernes 23 de
enero, 28 de mayo y 24 de septiembre. Se tuvo matutino el sábado 13 de marzo. Asimismo se llevaron
a cabo Semanas Especiales de Oración: Pro Campaña de Resurrección del 22 al 26 de marzo. Pro
Misiones Nacionales del 31 de mayo al 04 de junio. Pro Campaña de Aniversario del 30 de agosto al
03 de septiembre y Misiones Mundiales del 05 al 10 de diciembre.
La presidenta de esta comisión ofreció reconocimientos y un convivio a los departamentos misioneros
que participaron en los programas.
5. EDUCACIÓN CRISTIANA.
De mucha bendición para todos los hermanos, familiares y amistades fue el estudio del libro “Una
Vida Con Propósito” de Rick Warren. Se tuvo la sesión introductoria el 07 de febrero y en los
siguientes 40 días se estudió en las Uniones de adultos A y B; jóvenes e intermedios.
La Escuela Bíblica Dominical promedió una asistencia de 213. Tuvieron desayunos de promoción los
domingos 28 de marzo y 12 de diciembre. El domingo 19 de diciembre se realizó la promoción de los
alumnos a los departamentos correspondientes.
La Unión Bautista de Preparación promocionó en forma entusiasta las lecturas bíblicas diarias y
durante el año estimuló con premios a los hermanos fieles que semana a semana memorizaron los
textos. Su promedio de asistencia fue de 116. El pastor Emilio Bandt impartió la conferencia
“Relaciones Humanas en Familia” a las Uniones Adultos A y B y Jóvenes el 27 de junio. Salieron a
repartir Biblias, Nuevos Testamentos y Folletos el Día de la Biblia domingo 29 de agosto y literatura
contra Halloween el domingo 31 de octubre.
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La Unión Femenil comenzó con entusiasmo el año, visitando a algunas hermanas y teniendo estudios
de varios libros entre otros “Los Proverbios y La Mujer Moderna”, En el último trimestre del año
tuvieron estudio bíblico en la Primera Epístola de Pedro impartido por el hno. Arturo García
Rodríguez. Algunas hermanas participaron en el retiro espiritual de la Federación donde asistieron 130
personas desde el viernes 04 hasta el domingo 06 de junio en El Alamillo, Chih.
La Unión de varones tuvo su semana de énfasis del 08 al 12 de marzo. Recibieron a la Federación de
Varones con un bonito programa el 24 de abril. Iniciaron curso “Mi Experiencia Con Dios” el 15 de
octubre.
La Unión de jóvenes tuvo una serie de talleres de talentos: el 27 de marzo, Música y el 03 de abril,
Mimos, Globoflexia y Dramas. Tuvieron un bello programa de resurrección el 11 de abril, con el
drama “Vida De Jesús”. Tuvieron la Semana de la Juventud del 06 al 13 de junio. Tuvieron con el
pastor Emilio Bandt la Campaña “El Verdadero Amor Sabe Esperar” donde participaron casi cien
jóvenes e intermedios desde el 15 de agosto al 17 de octubre. Realizaron un drama contra Halloween
en las misiones y en el templo.
La Sociedad Auxiliar de Señoritas tuvo su semana de énfasis del 08 al 15 de febrero y estuvieron muy
activas apoyando a varias misiones.
Las niñas participaron en un retiro espiritual regional 14 y 15 de mayo trayéndose el primer lugar en
estudio bíblico y el segundo lugar en estudio misionero. Realizaron su semana de énfasis del 24 al 30
de mayo con graduación de 11 niñas en diversos pasos.
Los Embajadores del Rey tuvieron su semana de énfasis del 21 de noviembre al 05 de diciembre,
concluyendo con un retiro espiritual en El Alamillo, Chih. Se graduaron cinco jovencitos.
Los Rayitos de Sol tuvieron un bonito programa el 25 de abril por el Día del Niño. Asimismo
realizaron su graduación el 22 de agosto y un drama hermoso de navidad el domingo 12 de diciembre.
La Escuela Bíblica de Vacaciones realizó talleres el 24 de abril y el 06 de junio y se realizó del 26 de
julio al 06 de agosto con una matrícula de 240. La ofrenda recaudada fue para el misionero Jesús
Quiroga M.
Se tuvo la conferencia para matrimonios y jóvenes “Cuidado Con El Iceberg” por el hno. Refugio
Villa de Oklahoma el 27 de febrero.
Con mucha bendición se realizó la semana del Hogar Cristiano del 17 al 21 de mayo con una asistencia
máxima de 112.. Los adultos tuvieron como conferencista al hno. Mario Alberto González, pastor de la
Primera Iglesia Bautista Mexicana de El Paso, Tex.
Del 05 al 10 de julio se realizó nuestro II Campamento Familiar en El Alamillo, Chih. El tema general
fue “Santidad y Testimonio”. Los asistentes de la iglesia fueron casi cien más los hermanos de ese
lugar.
Se tuvo el programa especial por el Día de la Biblia el 29 de agosto.
6. VISITACIÓN.
Esta comisión se distinguió por trabajar todo el año con mucho entusiasmo. Iniciaron con un Taller
teórico – práctico el jueves 05 de febrero. Durante el año hicieron 139 visitas a miembros,
simpatizantes y personas nuevas.
7. CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA.
Se instaló la loseta en baños y lámparas y se construyó el Dormitorio para varones en el Campamento
de El Alamillo, Chih.
8. PÁGINA WEB.
Gracias al entusiasmo y dedicación del hno. Salomón Ríos nuestra iglesia cuenta con página Web
desde junio. www.pibjuarez.com
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9. DIACONADO.
Nuestro cuerpo de diáconos se vio enriquecido con la integración del hno. Benigno Ríos González a
partir del 08 de febrero. Completaron la revisión y actualización del Manual Operativo de nuestra
iglesia.
10. BENEFICENCIA.
Aunque sin presidente desde inicios del año, esta comisión continuó atendiendo necesidades de los
hermanos de la iglesia y misiones, así como de indigentes. Se repartieron alrededor de 165 despensas.
11. MEJORAS MATERIALES.
Se construyeron el baño de varones del primer piso y la fuente de agua en febrero. Se instaló el
alumbrado de la planta educativa y en agosto se iniciaron los trabajos de construcción del pasillo
lateral y rampa. Se enyesó, revistió y se instaló piso en un cuarto de la casa pastoral.
12. MÚSICA.
En enero se continuó con la Escuela de Música. Se tuvieron cultos musicales el 29 de febrero, el 30 de
mayo y el 28 de noviembre. Nuestro Coro y Orquesta fueron invitados por la Iglesia Bautista
Internacional en el templo de Grandview de El Paso el viernes 02 de abril. Presentaron la hermosa
Cantata de Resurrección “Coronad Al Rey de Gloria” el domingo 11 de abril, así como el precioso
Concierto de Navidad “El Nacimiento del Rey” el viernes 24 de diciembre. Tuvieron su Retiro
Espiritual en Silver Lake, NM del jueves 12 al sábado 14 de agosto, con una asistencia de 76.
13. ORDENANZAS.
Damos gracias a Dios porque somos una iglesia que observa fielmente las ordenanzas de nuestro Señor
Jesucristo. Durante todo el año y sin fallar se observó cada mes la Cena del Señor. Asimismo se
bautizaron seis hermanos el 11 de abril y diez el 12 de septiembre.
14. MEMBRESÍA.
Durante el año se recibieron 16 miembros por bautismo. Dimos carta de transferencia a uno y sufrimos
el fallecimiento del hno. Gustavo Eliud García Treviño el 01 de julio.
15. PERSONAL.
En marzo se contrataron los servicios del hno. José Cristino González como guardatemplo de nuestra
iglesia.
16. FINANZAS.
Aunque sólo ingresó aproximadamente el 72.87% del presupuesto, se cumplió con todos los
compromisos que se presentaron. El primero de abril se entregó el cheque por el último pago de la casa
pastoral.
17. SOCIALES.
Esta comisión se destacó por la preparación suculenta del Desayuno de Resurrección el 11 de abril;
banquete por el Día del Pastor el 05 de septiembre; banquete por el Aniversario de la iglesia el 14 de
septiembre y banquete de fin de año el 31 de diciembre. Asimismo por la magnífica organización del
Día de campo anual el 01 de mayo.
18. MINISTERIO PASTORAL.
La iglesia continuó aportando un porcentaje del sostenimiento del hno. Felipe Carrillo García, pastor
de la I. B. Siloé; y del hno. Modesto Herrera Salazar, pastor de la I. B. Cristo es la Verdad. Asimismo,
sostuvo de manera total al hno. Juan Arellano Guerrero, pastor jubilado; al hno. Gustavo Alonso
Castañeda, pastor misionero y al hno. Emilio Bandt Favela, pastor titular.
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19. SALUD.
Durante el año hubo luchas con las enfermedades pero Dios en su gracia dio la salud a nuestros
hermanos enfermos: A nuestra hermana Raquel de Ríos al ser intervenida por fractura en una pierna el
martes 06 de enero. Asimismo, a nuestro hno. Salomón Ríos al ser operado de una rodilla el lunes 12
de enero. A nuestra hna. Minerva Medrano neumonía y problemas del corazón a principios de enero. A
nuestra hna. Gloria Barraza de Cano al ser intervenida de su columna a principios del año y de un
cateterismo en su corazón el 21 de octubre. A nuestra hna. Betty Delgado a quien operaron a corazón
abierto el miércoles 28 de enero. A nuestra hna. Paty Delgado de García quien fue operada de cáncer el
jueves 19 de febrero. A nuestra hna. Ernestina Vélez quien inició tratamiento de quimioterapia en
febrero y terminó en junio. Al hno. Cesar Sánchez quien estuvo muy enfermo desde el miércoles 10 de
marzo e intervinieron el martes 29 de junio.
Es imposible en tan corto espacio mencionar todo lo que nuestros hermanos realizaron durante el año.
Sólo les puedo decir: ¡Gracias hermanos! ¡Sigan sirviendo al Señor! ¡Que Dios les bendiga!
Pastor Emilio Bandt Favela
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