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Tema para el Mes de Octubre:
Salud Mental (liberándonos del afán, ansiedad, materialismo, estrés, ect.)
Predicadores Mes de Octubre:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

02
09
16
23
30

Residencial Centroamérica 4ta. Etapa, bloque 72, NO 44-07
Pastor: Alejandro Herrera, Tel. 2227-5108 Cel. 9926-0688
E-mail: fahego7@yahoo.com, ALPAHE7@gmail.com

Hno. Mario Ramos
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Orlando Lara
Hno. Alex Vindel

Domingo 25 de Septiembre de 2011

Día de la Biblia

Directores Culto de Oración del Mes de Octubre:
Martes
04
Hno. Celestino Romero
Martes
11
Hno. Alejandro Herrera
Martes
18
Hno. David Andino
Martes
25
Hno. Orlando Lara
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.

Ujieres de Octubre:
Ministerio Juvenil

UJIERES: Sus funciones
1.
2.
3.
4.

Estar en su área de ministerio
desde las 2 p.m.
Ubicar a las personas en asientos,
si estas son visitas
Ubicar a las personas en sus
clases, si no saben dónde ir.
Registrar el nombre de las visitas,
hacerlas llegar al director.

Días de Reuniones
Martes
Culto de Oración
Jueves
Grupos de Crecimiento
Sábado
Ministerio Icthus
Ministerio Femenil
Ministerio Jóvenes
Jóvenes Mayores,
Domingo
Culto General

Por muchas razones la lectura y estudio de la palabra de Dios tiene muchas motivaciones,
algunas de ellas son:
1. Las biblia es inspirada por Dios.
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia,”
2 Timoteo 3:16
2.

Es espada.
“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios;”
Efesios 6:17

3.

Es Luz
“Lámpara es a mis pies tu palabra,
Y lumbrera a mi camino.”
Salmo 119:105

4.

Es lluvia, refresca el alma y siempre produce fruto.
“Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que
riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al
que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.”
Isaías 55:10-11

5.

Es roca, donde se aferra el alma.
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque
estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las
hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.”
Mateo. 7:24-27

6:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”
7:00 pm en distintos barrios
1:00 pm en el Anexo.
3:00 pm Casa Ministerial.
4:30 pm Diferentes casas.
7:00 pm diferentes casas.
2:00 pm Templo de la Iglesia “Jesús el Buen Pastor”

Leamos la palabra

1.
Bienvenidos al culto de la Iglesia Central Centroamericana “Dios es amor”. Nuestra
iglesia existe para magnificar la gloria de Dios en medio de nuestra comunidad,
alcanzando a los perdidos y rescatándolos de las llamas del infierno. Con ese mismo
propósito nos reunimos en adoración a Dios mediante las alabanzas y el estudio de
su palabra. Esperamos que Ud. pueda encontrar exhortación, consuelo e instrucción
centrada en Dios y que se traduzca en bendición en su vida y la de su familia.
¡Sean todos bienvenidos en esta tarde!

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Oremos para que el Señor levante siervos nacionales e internacionales para la
obra misionera.
Intercedamos unos por otros pidiendo fortaleza y salud espiritual para cada uno.
hermanos que aún están en búsqueda
Con
de un empleo.
Seguimos orando a favor de nuestro país, que el Señor brinde sabiduría a quienes nos
gobiernan.
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.
Continuemos orando por el involucramiento de la iglesia en la labor evangelística.
El Discipulado es una asignatura pendiente en la vida de nuestra iglesia. Oremos por
los hermanos involucrados y para que surjan nuevos discipuladores.
Oremos al señor a favor de su iglesia para que sea preservada de la
contaminación mundana de nuestros días.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

2.

3.

4.
Oremos por Turquía, un país de más de 76 millones de habitantes. En el pasado fue
el sitio de enfoque misionero del apóstol Pablo pero que hoy es el país no
evangelizado más grande del mundo. Eminentemente musulmán, es un país en
donde hay persecución hacia los cristianos, oremos por la conversión de este país.

5.

6.

Siempre mantengamos oración continua por la salud y recuperación de nuestro
hermano Luis Fernando Barahona en Costa Rica.
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.
Siempre oremos por la salud de nuestra hermana Amalia Lagos en Comayagua.
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.
Oremos a favor de la salud del pueblo de Dios, mentas, espiritual, social y corporal.
Continuemos orando por el estado de salud de nuestros hermanos Sofía de Vides y
Arnoldo Argueta.
Mantengamos en oración a la familia Hernandez Pinto y su hija Antoella.
Mantengamos oración permanente a favor de nuestro hermano Daniel Lezama.
Oremos a favor de nuestra hermana Carmen Gutierrez y su madre Doña Ana Luisa.
Incluyamos en nuestras oraciones a nuestra hermana Vilma Quiroz y su salud.
Continuemos orando por nuestro hermano José Mario Ramos.
Recordemos en oración a la hija de nuestros hermanos Eduardo y Gabriela de Gross,
Gabriela Nichole para que el proceso de atención médica sea efectivo para su salud.

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?
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.
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.
El día viernes 30 de septiembre es la fecha señalada para los coordinadores de
ministerios a fin de reunirnos para orar, nos estaremos reuniendo ese día a
partir de las 6.00 p.m. aquí en este local. Todos los coordinadores de
ministerios están convocados.
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 la semana del 3 al 6 de Octubre tenemos programada nuestra semana de
oración concluyendo el día viernes 7 de Octubre con media vigilia de oración.
Usted está invitado a participar.

