
MINISTERIO DE JÓVENES 

Teléfono: 01-961-61-44810 

Fax: 01-961-61-44810 

Celular: 961-22-127-39 

Correo: jovenes@ibbh.org 

4a. Norte Oriente 2282 

Col. El Brasilito. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Pr. Mario Molina — Pastor de Jóvenes Sé que usted tiene múltiples ocupaciones, 

pero me gustaría mucho conocer       

cualquier información que nos quiera dar. 

Quiero escuchar las historias de las    

familias que han tenido éxito y también 

las que están pasando luchas, para que 

podamos servirle de una mejor manera. 

Cualquier cosa que usted escriba, nos 

será de gran ayuda y bendición. 

Por favor contáctese con su servidor, 

para cualquier información que tenga a 

los teléfonos que aparecerán en este  

folleto. 

!Dios les bendiga grandemente! 

Su amigo que los ama 

Pr. Mario Molina 

INFÓRMENOS 

I B B H  
“ L A  I G L E S I A  P A R A  S U  F A M I L I A ”  IGLESIA BIBLICA 

BAUTISTA “HOREB” 
4a. Norte Oriente No. 2282,   

Col. El Brasilito 

Teléfono y fax:  614 48 10 

www.ibbh.org 

¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu Palabra  

Salmos 119:11 



Introducción: 

Vivimos en un mundo en el que los jóvenes 

están totalmente desconectados de Dios y de 

la iglesia, así que este ministerio busca que 

los jóvenes tengan convicciones firmes. Para 

cumplir estos propósitos realizamos las si-

guientes actividades; las cuales desarrolla-

mos en el transcurso del año, esto con la in-

tención de que se motiven ustedes mismos y 

motiven a sus jóvenes a ser parte de este 

hermoso ministerio. Buscamos que los jóvenes 

tengan un encuentro personal con su Creador 

y que vivan vidas fuera de los peligros de 

este mundo hostil. 

Ministerio de 

Princesas. 

Ministerio para señori-
tas de 15 años en 
adelante, reuniéndose 

una vez al mes los días sábados a las 5:00 
P.M. con este ministerio alentamos a las seño-
ritas a poder embellecer sus almas y ha 
aprender a través de consejos bíblicos, el 

plan que Dios tiene para cada una de ellas. 

Reuniones Ju-

veniles. 

Reuniones que tenemos 
una vez al mes, los días 

sábado a las 6:00 P.M., en el cual los jóve-
nes conviven, aprenden a tener relaciones de 
amistad, y aprenden a través de conferen-

cias a tomar decisiones sabias para su vida. 

Grupo de Jóvenes IBBH 

Levantamiento de fondos (Junio). 

Buscamos apoyar a los jóvenes a pagar alguna par-

te de su Campamento, este año realizaremos dife-

rentes actividades para recaudar fondos, le pedimos 

que sea de bendición para algún joven y busque 

participar en alguno de estos eventos. 

Campamento Juvenil 2014. 

La semana del 14 al 18 

de Julio, los jóvenes de la 

iglesia tendremos nuestro 

campamento, este año 

queremos que los jóvenes 

vivan una: “Experiencia 

con Dios”, este ahorrando en la caja de ahorro, para 

que sus jóvenes disfruten de esta hermosa experien-

cia espiritual. 

Clases para padres (Agosto). 

¿Se siente desconectado de su hijo adolescente o 
joven? Estas clases son para usted. Estudiaremos el 
libro: “Los cinco lenguajes de amor para jóvenes”, 
para fortalecer nuestra relación con los jóvenes y así 

poder tener una mejor armonía en la familia. 

Retiro Padres e Hijos (Octubre). 

Es un tiempo de paseo, de 
diversión y también de mucho 
aprendizaje, para que usted 
conviva con su hijo, y las rela-
ciones en su familia, sean más 

placenteras. 

 

Viajes misioneros (Noviembre). 

Queremos que los jóvenes de nuestra iglesia, 
aprendan la responsabilidad del trabajo misione-
ro, este año queremos ir a la misión de Melchor 

Ocampo, para llevar el evangelio a estos lugares. 

Padres de Oración. 

Necesitamos más padres en ora-
ción. Este ministerio ¡necesita sus 
oraciones! Si usted desea orar por 
el grupo de jóvenes anótese, y 
con gusto le enviaremos peticiones 

de oración de nuestro ministerio. 

¿Cómo apoyar al ministerio? 

1. Orando. 

2. Becando. 

3. Aconsejando. 
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