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En esta ocasión
hacemos llegar nuestros saludos fraternos a todos los
cumpleañeros de este mes de mayo y desearles que el Señor les siga enriqueciendo
en el vivir de su gracia.

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

Servicio
Tema para el Mes de Mayo:
La familia cristiana (viviendo bíblicamente)
Predicadores mes de MAYO
22 Alex Vindel
29 Víctor Membreño

Domingo 22 de mayo de 2011

Martes de oración
24 Neptalí Díaz
31 David Andino

Ujieres de Mayo: Ministerio de Jóvenes

Una Familia de Fe
Hay una canción cristiana conocida que en una de sus partes dice:

Tema para el Mes de Junio:
¡Cuidado!: Adicción a la Tecnología
Predicadores mes de JUNIO
5 Orlando Lara
12 Alejandro Herrera
19 Orlando Bulnes
26 Arnoldo Lezama

Ujieres de Junio:
5 Héctor y Juanita Silva
12 Gerardo y Denia Espinoza
19 Carlos y Elsa Robles
26 Kathleen y Josué Orlando Bulnes

Martes de oración del mes de Junio
7 Orlando Lara
14 Celestino Romero
21 Alejandro Herrera
28 Mario Ramos

*Una Familia de Fe de Steve Green

UJIERES: Sus funciones

En ella se menciona el deseo de una familia fundada bajo principios cristianos y

1.

temor de Dios. Pero lamentablemente lo que vemos a nuestro alrededor el día de
hoy es muy diferente. Hoy vemos desintegración familiar, pleitos, divisiones, tristeza
y soledad. Cuando comparamos esto al plan maestro que Dios nos muestra en su
Palabra, nos damos cuenta que hay un ingrediente que une los lazos en una familia,
y esto es Dios mismo.

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

Una familia de fe
Deseamos construir
Que vientos nunca puedan destruir
Podremos crecer
Que el mundo pueda ver
Que somos familia de fe

Eclesiastés 4:12 (b) nos dice: “...y cordón de tres dobleces no se rompe pronto”. Y
aunque este versículo no hable específicamente acerca de la familia podemos
aplicarlo a nuestras familias sabiendo que el elemento principal de una familia debe
ser el temor a Dios.

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

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

debe ser el centro de nuestras relaciones, y al cumplir esta condición
realmente estaremos mostrando al mundo lo que una Familia de Fe realmente es.

Aprendamos

a ser ejemplo a los demás a través de nuestro púlpito principal:
Nuestras Familias.

Peticiones de Oración
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Oremos por el proyecto misionero de la iglesia a fin de que seamos copartícipes
con otras iglesias en la evangelización del mundo.
Oremos por la hna. Nery Fuentes y su proceso de aprendizaje del idioma inglés.
Oremos para que los matrimonios de nuestra iglesia sean de bendición a otras
parejas no convertidas.
La labor evangelística es una obra no deseada por Satanás quien infunde miedo
hacia ella. Oremos y clamemos al Señor para no ser esclavizados por el enemigo
sobre este reto.
Intercedamos unos por otros pidiendo fortaleza y salud espiritual para cada uno.

Con
hermanos que aún están en búsqueda
de un empleo.
Pidamos por la conversión y la paz de nuestro país.

¡Prepárese!... Pronto tendremos un evento evangelístico para parejas
matrimoniales, por lo cual los animamos a enfocarse en una pareja que no
conoce a Jesús y orar por ella constantemente.
A toda la congregación se les comunica que el próximo jueves 26 de mayo se estará
dando inicio a las reuniones del Grupo de Crecimiento en la Col. Buenos Aires a
las 7:00 p.m. en casa de la Doctora Carmen Gutierrez. Oremos para que el fruto
sea abundante para la gloria de nuestro Dios.
A todos los matrimonios les animamos a seguir orando a favor de otras parejas
no convertidas, pida al Señor para por oportunidades para acercarse a ellos.
¿Ha pensado usted que alrededor suyo hay personas que podrían contribuir en la
construcción del templo? Hágalo saber a los pastores.
¿Desea comunicar algo a través del boletín? diríjase al Hermano Leonardo Lezama
a más tardar el día viernes de cada semana al teléfono 3252-9687 o bien al correo
electrónico Leonardo.Lezama@IECCA-DiosEsAmor.org.
Usted que coopera con el proyecto misionero transcultural anime a otros para
que se involucren.

Bendecimos al Señor porque esta semana más de 25 jóvenes hicieron decisión de fe
en la UNAH bajo el ministerio de la Hna. Carmen Gutiérrez. Nuestra oración y
compromiso en seguimiento de estos recién convertidos.

A todos los que nos acompañan en este día les damos la más cordial bienvenida.
Nuestro deseo para que cada uno sea bendecido en el tiempo especial de comunión
con el Señor y con los hermanos de esta congregación. Queremos orar por usted.
Déjenos su petición de oración ó haganosla llegar por medio de una persona de su
confianza.
Esta tarde están con nosotros un grupo de Hnos. del ministerio Gedeones
Internacionales a quienes expresamos nuestra bienvenida, deseándoles que el
Señor les siga dando fortaleza para seguir haciendo la obra a ellos encomendada.

1.
2.

5.
6.
7.

Oremos por nuestra hermana Amalia Lagos en Comayagua quien se encuentra muy
afectada de salud.
El Hno. Carlos Robles necesita de nuestro respaldo en oración.

“Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.”
Juan 4:35
Sin duda es más agradable a nuestros corazones hablar acerca de la felicidad, de los
salvados que de los sufrimientos de los perdidos, ambas verdades tal como nos la
ha hecho conocer.
El próximo 10 de julio, en el marco de la campaña se llevará a cabo la conferencia
infantil misionera bajo el tema: “Anunciemos a las naciones que los hijos de Dios van
al cielo”. Oremos desde ya para este evento especial.

•

•

Siempre estamos recordando la página Web de nuestra iglesia. En ella encontrará
información valiosa de la Iglesia y material para el estudio bíblico . La dirección es:
www.IECCA-DiosEsAmor.org. Si Ud. tiene alguna información que desea que se publique
en la misma, favor comunicarse con el hermano Orlando Lara al teléfono 3351-4218 ó
bien al correo electrónico Orlando.Lara@IEECA-DiosEsAmor.org

La familia Herrera Gómez solicita oración constante a favor de Alba Luz Ordoñez
por su delicado estado de salud.
Nuestro hno. Arnoldo Lezama solicita oración por su cuñado Bilmer Lara.
Mantengamos siempre oración por nuestra hermana Xenia Pineda.
Presentemos siempre peticiones al Padre por la restauración total de la salud de
nuestro hermano Mario Romero.

El domingo 19 de junio se realizará la actividad “Un día de salario para el
Señor”, en el que cada hermano tendrá el privilegio de ofrendar de forma
sacrificial el ingreso percibido durante un día de trabajo.
El sábado 16 de julio celebraremos el primer Concierto denominado “Voces y
Sonidos de Amor”, en el Auditorio de la Escuela Nacional de Música en la Villa
Olímpica, a las 6:30 pm. La ofrenda es de L 250.00. Lo invitamos a que
adquiera su tarjeta con las hermanas Dora de Anduray, Isis de Vindel y Beatriz
Quintanilla de Hernández.
Para facilitar el pago de sus tarjetas puede efectuarlo en la cuenta 721131901
en Bac-Credomatic, a nombre de Beatriz Quintanilla Segovia.

