
Primera Iglesia Bautista 

Fundamental Mexicana 

Pastor Dr. Manuel G. Ortiz 

455 Avant Ave. 

San Antonio, Texas 78210 

 Oficinas: 210 534-3400;534-3405; Cell 363-7555  

 
 

 

 
 

   15 de Enero 2020 
 
 
Estimado Pastor e juventud, 

 

     ¡Saludos, y un bendecido 2020! Queremos invitarles que se preparen con su 

juventud y familias para el Campamento Familiar de verano. 

Nuestra semana será llena de participación de los cultos de adoración, trayendo 

testimonio, dramas, cantos y música instrumental.  
 

      Estamos confiados y emocionados con la respuesta de su iglesia que hará 

participar este año. Ya la fecha, el tema y el mensajero están firmes.                                 

Los días 22 al 26 de Junio 2020, y  nuestro  tema será: “PELEANDO LA 

BUENA BATALLA” (FIGHT THE GOOD FIGHT!”) y nuestro mensajero será el Dr. 

Douglas Rogers de Frisco,Tx. 

     

                                               Los precios del registro por campero: 

                                             0 to 11 meses          $ 10.00           1 to 2 yrs.   $  30.00 

                                                  3 to 5 yrs.                $ 60.00           6 yrs. & Up $ 175.00 no A/C or $200.00 A/C  

 Les informamos de los dormitorios con aire acondicionado serán $200.00 y los 

dormitorios que no son acondicionado serán $175.00.   Ahí, podrá decidir la 

opción por su grupo en que dormitorio escogerá entendiendo el precio que les 

aplica. 
 

 

      ¡Reserve su grupo! Temprana registro de $25.00 por campero, la fecha de 

entrega es  15 de Febrero o antes.  Los camperos de 6 años y arriba pueden tomar 

aventaja del descuento $175.00, Si registran temprano.  Después de fecha indicada 

será el precio $200.00 (o $175.00) por campero. 

   

     A mis hermanos pastores colegas, tan pronto que recibimos su respuesta le 

enviaremos las formas necesarios que son reglamentos del campamento para 

cada campero y consejero. 

    Solo necesitamos confirmar si podremos contar con su participación y apoyo.  

Si fueran tan amables y  considerados, nos ayudaría grandemente si nos 

regresase la tarjeta con su información, aun si no piensan acompañarnos.  En 

esta forma nos ayudara conocer la asistencia y en qué área nos podrán 

ayudarnos.  Se invita a cada pastor participar en el programa y podrá traer 

palabras de consejo a la juventud.   
 

Preparen su grupo con tiempo y Dios mediante, estaremos reuniéndonos en ese 

lugar tan especial en el campo Pot of Gold Ranch en Comfort, Texas.  

      

       Que Dios siga bendiciendo cada una de nuestras iglesias es nuestra oración.   

              Atentamente,  Su Servidor, Dr. Manuel G. Ortiz, Pastor 

Aniversario

 

1943 -2020 
 

 77˚  

“Es por la misericordia de Jehová 
que no somos consumidos, porque 

nunca decayeron sus 
misericordias.”   Lam. 3:22 

Campamento 

Familiar 

 

 
 

CAMPAMENTO 
FAMILIAR 2020 

 

 

 

Director del Campamento:                      

Dr. Manuel G. Ortiz, Pastor 
 

Dirección de 

Correspondencia: 

455 Avant Ave. 

San Antonio, Texas 78210 

 

Telefonos: 

(210) 534-3400 Templo 

(210) 534-3405 Oficina (Fax) 

210 363-7555 (Cell) 

 

Email: 

pibfm@sbcglobal.net  
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 DISCOUNT PRICE RATE FEE  

PAY $25 Early Registration Fee                                         

ON OR BEFORE 2/15/2020                    

 
REGISTER SIGN UP FOR SUMMER FAMILY CAMP 

Camp Week: June 22-26, 2020                                     

“FIGHT THE GOOD FIGHT!” 
Registrase Aquí para campamento                                                             

Register Here Please.  Discount rate applies for those 6 years and up. 
Name:(full name)              Age:         $25 Early Fee Paid:    Total Due 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please duplicate page if needed for additional registrants. 

 

This form should be included when upon to send for early registration form of payment. 

 



INFORMATIVO DE ASISTENCIA  
CAMPAMENTO FAMILIAR -“FIGHT THE GOOD FIGHT!” 

            Junio 22 al 26, 2020 
      Pot O Gold Ranch, Comfort, Texas 

 
1. Nombre de Iglesia:____________________________________________ 

 
2. Nombre del Pastor:___________________________________________ 

 
3. Favor de  Indique su decisión sobre el pago de entrada del campamento:  

 
_____________Nuestro Grupo registro para el “registro temprano”, descuento de $25 por 
campero en la fecha del 15 de Febrero.  Enviamos el pago y lista de camperos que le 
corresponde. 
 
_____________Nuestro grupo estará pagando el registro de (Edades 6 años y arriba) 
$200.00 por campero no el descuento.  
 

 

4. Selección de Habitación de Dormitorios: 

__________Deseamos dormitorio aire acondicionado              

 __________Aceptamos no aire acondicionado          

5. Cuenten con nuestra Participación:                                                                                        

(Solo un Estimación de número.)  Favor nos comunican un número fijo más adelante. 

¿Cuántos Adultos?___________ ¿Cuántos Jóvenes?_____________    
¿Cuántos Niños?:_____________      Edades: 0-5 años __________  / 6-9___________ 
¿Tendrá consejeros, y cuántos son?___________________________ 
 

 

6. ______________No es posible asistir este año. 

 
COMENTOS:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

Le agradecemos su atención en llenar esta forma importante. Tan pronto recibimos su 
respuesta les enviaremos un paquete de información.  Con esto facilitarnos en comunicar 
y mandarles información de reglas para todo campero. 
Que Dios nos dé ricas bendiciones a todos, es nuestro deseo.  ¡Muchas Gracias! 

 

       Dr. Manuel G. Ortiz, Pastor   ¡GRACIAS POR SU COOPERACION!                             
Celular del Pastor 210 363-7555 


