
CLASES DOMINICALES
• 9:30 Estudio Biblico / Bible Study

- Español (Webb 209)
- English (Webb 218)

Pastor Rene De Alejandro                                                                                                     www.https://fbcsa.org/spanish

U n  m i n i s t e r i o d e  F i r s t  B a p t i s t  C h u r c h  S a n  A n t o n i o

MINISTERIO
ESPAÑOL

First Baptist Church San Antonio         515 McCullough Ave   San Antonio, TX 78215

11:00 SERVICIO DE ADORACIÓN

Yo se a Quien he Creído

Grande Gozo Hay en Mi Alma Hoy

- Lectura bíblica - Josue 2:1-21

Gracia Sublime Es

Tu Fedelidad
- Ofrenda

Ven Ante Su Trono
Predicación : Rene De Alejandro

JOSUE 5:13-15; 6:1-5
Nuestra iglesia está unida por un estudio bíblico 
de diseño único. Lo llamamos {Re:Verso}. El 
nombre implica hacer algo, luego retrocediendo y 
haciéndolo de nuevo

E S C R I T U R A  P A R A
E S T A  S E M A N A

VOLUNTEERS NEEDED

• Food Service Help
• Media Ministry
• First Kids Volunteers

C A L E N D A R I O
Mar 26 Church Conference
Mar 27 Estudio femenil @6pm
Mar 29 Cantos y Estudio @7pm

Mar 28 Women's Bible Study @9:30
Mar 30 Prayer Meeting @11am
Mar 31 Parenting in 3D @6pm

RELATIONAL & MENTAL
HEALTH SERVICES
The Bible teaches us to bear one 
another’s burdens. FBCSA has partnered 
with the Ecumenical Center to provide 
sources of counseling shaped by Christ’s 
call for us to love one another. Want to 
talk to somebody & don’t have a clue who
that would be? Call 210.693.0713

MAR
26

2023

FIESTA 2023 PARADE TICKETS
YA A LA VENTA...!! 
¡Los asientos del desfile de FBCSA están 
a la venta! Nuestro Los asientos están 
ubicados en la cuadra 900 de N St. 
Marys, lado este de la calle, entre 
Lexington y McCullough.
El desfile de la batalla de las flores es el 
28 de abril & Fiesta Flambeau Parade 
(desfile de noche) es el 29 de abril. 
Tenemos boletos de 2da/3ra fila para el 
Flambeau y boletos de 1ra/2da/3ra fila 
para la Batalla de las Flores. Cada boleto 
cuestan $20 en efectivo. Llame al 
210.485.5320 para reservar billetes.

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! 
CELEBRACIÓN DEL 52 ANIVERSARIO 
DEL DR. OTERO
30 de abril, 5:30-6:30 Más información 
por venir

ESTUDIO BÍBLICO FEMENIL DE 
27 DE MARZO a las 6:00 p.m. Cada 
lunes en Blanchard Lounge

CHURCH CONFERENCE
THIS EVENING
6:00 PM • 4TH STREET CROSSING

MEN’S MINISTRY INTEREST 
GATHERING
APRIL 16 • 6:00 PM
4TH STREET CROSSING
The gathering of men who are interested 
in forming a Men’s Ministry at FBCSA.
A time of worship and prayer.

GO & TELL: VIVIR EL EVANGELIO EN 
NUESTRA COMUNIDAD ABRIL 10-14 
Nosotros te daremos las ideas y el resto 
depende de ti. Estos están destinados a 
cambiarte a ti y a la comunidad que te  
rodea en el nombre de Jesús.

DÍA NACIONAL DE ORACIÓN 
4 DE MAYO • 4TH STREET CROSSING
Haga sus planes ahora para unirse en 
4th Street Crossing y celebra el Día 
Nacional de Oración con un desayuno 
matutino seguido de un tiempo guiado 
de oración. Más detalles por venir!



C R E C E R ,  A T R A E R ,  I N V I T A R  Y  E V A N G E L I Z A R

Síguenos en Facebook:
//FBCSA en Español

L E C T U R A  B I B L I C A JOSUE 2:1-21

N O T A S ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Josué envía espías a Jericó
Josué hijo de Nun envió secretamente dos espías desde Sitim, diciéndoles: —Vayan y
Reconozcan la tierra y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta
que se llamaba Rajab, y pasaron la noche allí. 2 Entonces avisaron al rey de Jericó,
diciendo: —Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para
explorar la tierra. 3 Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rajab: —Saca a los
hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar
todo el país. 4 Pero la mujer, que había tomado a los dos hombres y los había
escondido, dijo: —Es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de
dónde eran. 5 Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos
hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Persíganlos aprisa y los alcanzarán. 6 Pero
ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino
que tenía ordenados sobre la azotea.7 Entonces los hombres los persiguieron por el
camino del Jordán, hasta los vados. Y después que salieron los que los perseguían,
cerraron las puertas de la ciudad. 8 Antes de que ellos se acostaran, ella subió a la
azotea, donde estaban, y les dijo: 9 —Sé que el SEÑOR les ha dado esta tierra, porque
el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han
desmoralizado a causa de ustedes. 10 Porque hemos oído que el SEÑOR hizo que las
aguas del mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que
han hecho a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán: a Sejón y a Og, a los
cuales han destruido por completo. 11 Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha 
quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el SEÑOR su Dios es Dios
arriba en los cielos y abajo en la tierra. 12 Y ahora, por favor, júrenme por el SEÑOR que
como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de
mi padre, de lo cual me darán una señal segura. 13 Dejarán vivir a mi padre, a mi madre,
a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. 14 Los hombres le respondieron: —
Nuestra vida sea por la de ustedes hasta la muerte, si tú no hablas[a] de este asunto nuestro. Entonces, cuando el SEÑOR nos 
haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. 15 Luego ella los hizo descender con una cuerda por la 
ventana, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. 16 Luego les dijo: —Márchense hacia la 
región montañosa, para que no los encuentren los que fueron tras ustedes. Escóndanse allí tres días, hasta que hayan regresado 
los que los persiguen. Después seguirán su camino. 17 Los hombres le dijeron: —Nosotros quedaremos libres de este juramento 
que nos has hecho jurar, 18 a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has 
descolgado. Reunirás junto a ti en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. 19 Cualquiera que 
salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien 
pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. 20 También si hablas de este 
asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. 21 Ella respondió: —Como han dicho, así sea.
Luego los despidió, y se fueron. Y ella ató el cordón rojo a la ventana.

DOMINGO DE RAMOS 
2 DE ABRIL SERVICIO COMBINADO 
6:00PM • SANTUARIO
El ministerio de adoración combinado de 
FBCSA se unirán para el culto a las 6 pm. 
Te invitamos a ti y a tu familia a unirse a 
nosotros mientras proclamamos la bondad 
de nuestro Dios. 

VIERNES SANTOS
7 DE ABRIL 7:00PM • SANTUARIO
En este día de sacrificio nuestra esperanza 
es que te reunirás con nosotros para Culto 
a las 7:00 PM.

DOMINGO DE RESURRECCION
9 DE ABRIL
6:45 AM - Servicio al amanecer en el patio
7:30 AM - Desayuno (Salón de becas)
8:30 AM - Servicio de Adoración 
Temprano (Santuario)
8:30 AM - Estudio Bíblico Especial 
(Estudio 3)
9:30 AM - Estudio Bíblico 
1:00 AM - Adoración en todos los lugares

EASTER AT FIRST
SEMANA SANTA – ABRIL 2-9


