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Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, N

O
 44-07 

Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688  

E-mail: fahego7@yahoo.com, ALPAHE7@gmail.com  

Domingo 21 de Agosto de 2011 
 

Propósitos de la Gran Tribulación 

La doctrina de la tribulación no es un tema nuevo para la iglesia pues la iglesia vive en medio de este 

elemento cotidianamente. El apóstol Pablo en su consejo a la iglesia de tesalónica le hace ver que 

tribulaciones cotidianas iba experimentar la iglesia. 

“Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,  recibiendo la palabra en medio de gran 

tribulación,  con gozo del Espíritu Santo,” 

1 Tesalonicenses  1:6 

“a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones;  porque vosotros mismos sabéis que para esto 

estamos puestos.” 

1Tesalonicenses  3:3 

“Porque también estando con vosotros,  os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones,  como ha 

acontecido y sabéis.” 

1Tesaolnicenses  3:4 

Pero la gran tribulación será un acontecimiento único en la historia del ser humano el cual es reconocido 

como          

Día de destrucción. Joel 1:15 “¡Ay del día!  porque cercano está el día de Jehová,  y vendrá como 

destrucción por el Todopoderoso.”  

Día espantoso de Jehová. 2:31 “El sol se convertirá en tinieblas,  y la luna en sangre,  antes que venga el 

día grande y espantoso de Jehová.” 

Día de tinieblas de oscuridad. Amos 5:18 y 20 “Ay de los que desean el día de Jehová!   ¿Para qué queréis 

este día de Jehová?  Será de tinieblas,  y no de luz;” “¿No será el día de Jehová tinieblas,  y no luz;  

oscuridad,  que no tiene resplandor?” 

El propósito de la gran tribulación es: 

1. preparar a la nación de Israel para recibir al mesías.  

2. Traer a la conversión a una gran multitud de israelitas. 

3. Juzgar a los pueblos por su respuesta de incredulidad a la obra salvadora de Jesucristo. 

 

La exhortación del apóstol Pedro frente a los acontecimientos futuros es que nos debe conducir a una 

vida comprometida con Dios. 2Pd. 3:11 

Servicio  
Tema para el Mes de Julio:  

Profecía Bíblica (con énfasis evangelístico) 
 

Fecha Evento Director Predicador 

21 de agosto VI Culto de Campaña (El Gran Trono Blanco y Cielos Nuevo y Tierra 

Nueva) 

28 de agosto Cierre de Campaña Luis Ledesma Orlando Lara 

    

 

Directores Culto de Oración del Mes de Agosto  
Martes  23 Hno. Celestino Romero 

Martes  30 Hno. David Andino 

Animamos a la iglesia para que los días martes podamos asistir al tiempo de oración y clamor, 

esta práctica en vital en la vida de la iglesia. 

 

Días de Reuniones 
Martes 

Culto de Oración   6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor” 

Jueves 

Grupos de Crecimiento 7:00 pm en distintos barrios 

Sábado 

Ministerio Icthus   1:00 pm en el Anexo. 

Ministerio Femenil   3:00 pm Casa Ministerial. 

Ministerio Jóvenes   4:30 pm Diferentes casas. 

Jóvenes Mayores,   7:00 pm diferentes casas. 

Domingo 

Culto General   2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor” 

  



Peticiones de Oración 
1. Oremos para que el Señor levante nacionales e internacionales para  la obra 

misionera. 

2. Intercedamos unos por otros pidiendo fortaleza y salud espiritual para cada uno. 

3. Con hermanos que aún están en búsqueda 

de un empleo. 

4. Seguimos orando a favor de nuestro país, que el Señor brinde sabiduría a quienes nos 

gobiernan. 

5. Estamos enfocados en la construcción de nuestro nuevo templo y algunos detalles 

que están en proceso necesitan de nuestras oraciones: Cancelación de impuestos, 

Diseño arquitectónico en proceso, Búsqueda y contacto con cooperantes, Que la 

iglesia pueda conservar su unidad y paciencia; a su vez el espíritu de cooperación no 

se disminuya.  Antes bien que siga creciendo. 
 

1. La reunión de oración los días martes son vitales para la vida de la iglesia a la 

cual pocos hermanos asisten. Posiblemente usted no tiene el hábito de asistir. 

¿Cree usted que esto podría cambiar?   

2. La comisión para la búsqueda de cooperantes ha comenzado a identificar 

posibles cooperantes para la construcción del templo por lo cual le animamos a 

usted para que nos haga llegar nombres de posibles cooperantes ya sea 

individuos u organizaciones de solvencia moral, comuníquese con el Hno. 

Orlando Lara. 

3. El día viernes 9 de Septiembre es la fecha apartada para el evento matrimonial 

nuestro conversatorio evangelístico para matrimonios.  La idea es que desde ya 

usted pueda contactar una pareja no convertida, orar por ella e invitarla al 

conversatorio.  Libremos esta batalla espiritual a favor de la salvación de las 

personas. 

4. El día 25 de septiembre es la fecha de celebración del Día de la Biblia, evento 

que se celebrará tanto al interior como exterior de la iglesia en lo que será el 

culto unido anual programado por el consejo del centro.  Este año  se 

desarrollaran una serie de actividades a las podremos acudir. 

5. Para el día 29 de Septiembre estamos programando un culto unido de los 

grupos de crecimiento para lo cual se anima a cada coordinador a preparar una 

participación de su grupo.  Desde ya tengamos este evento en oración.  

6. El día 29 de Octubre realizaremos nuevamente una brigada médica 

evangelística en la comunidad de Soroguara para ello ocupamos de sus 

oraciones y participación.  

En estos meses de Julio y Agosto estamos llevando a cabo una Campaña 

Evangelística en la cual nuestro enfoque es las Profecías Bíblicas. Les invitamos a 

formar parte de esta campaña y apoyar a los grupos de crecimiento con su 

asistencia. Comprométase trayendo nuevas personas y acompañándonos en todas 

las reuniones de esta campaña, además de orar por cada persona que venga por 

primera vez. 

 

 

 

• Misioneros latinos en el mundo: 

• Familia Gapelbe -Santander en Camerún,  oremos por el crecimiento de 

la iglesia en Camerún. 

•  Familia Pedrozo en Chad, oremos por la extensión del reino de Dios en 

toda la nación 

• Familia Pedraza en Letonia, por la labor evangelizadora, sabiduría y 

creatividad para esa labor. 

 

1. A la comisión de búsqueda de cooperantes se les convoca a reunión el 

día viernes a partir de las 5:00 p.m. en casa de nuestro hermano 

Arnoldo Argueta.  
 

1. Mantengamos oración a favor de la hermana  Xenia Pineda que está en México 

2. Siempre mantengamos oración continua por  la  salud  y  recuperación  de  

nuestro hermano Luis Fernando Barahona en Costa Rica. 

3. Nuestra hermana Mariela Randazzo solicita oración en favor de la salud de su 

madre, la Dra. Francisca Randazzo. Presentemos ante el trono de la gracia esta 

petición y que el Señor conceda la salud a nuestra hermana Francisca. 

4. La familia Herrera Gómez solicita oración constante a favor de Alba Luz 

Ordoñez por su delicado estado de salud. 

Continuemos orando por la salud de nuestro hermano Mario Romero. 

6. Siempre oremos por la salud de nuestra hermana Amalia Lagos en Comayagua. 

7. Oremos por la saludo de Bilmer Lara, cuñado de nuestro hermano Arnoldo Lezama 

para que el Señor le de fortaleza física y espiritual en su tratamiento. 

8. Oremos a favor de la salud del pueblo de Dios, mentas, espiritual, social 

y corporal. 

9. Seguimos orando por la recuperación de nuestra hermana Sofía v. de 

Vides quien fue sometida a cirugía. 

10. Nuestro hermano Arnoldo Argueta también pasó por el quirófano esta 

semana y estamos orando por su pronta recuperación. 

11. Mantengamos en oración a la familia Hernandez Pinto y su hija Antoella. 

12. Mantengamos oración permanente a favor de nuestro hermano Daniel 

Lezama. 

13. Oremos a favor de nuestra hermana Carmen Gutierrez y su madre Doña 

Ana Luisa.  

 

 

 

 

 

  


