Servicio
Tema para el Mes: Alcanzando Nuestra Generación para Cristo
Predicadores Mes de Julio:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

01
08
15
22
29

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

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

Domingo 01 de Julio de 2012

Directores Culto de Oración del Mes de Julio:
Martes
03 Hno. Celestino Romero
Martes
10 Hno. David Andino
Martes
17 Hno. Orlando Lara
Martes
24 Hno. Luis Anduray
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 Julio

UJIERES: Sus funciones

Domingo

01

Ministerio Juvenil

1.

Domingo

08

Ministerio Juvenil

2.

Domingo

15

Ministerio Juvenil

3.

Domingo
Domingo

22
29

Ministerio Juvenil

4.

Ministerio Juvenil

Estar en su área de ministerio
desde las 2:00 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
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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.

Mi Comida
“Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él
les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis.
Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído
alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la
voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís
vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He
aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya
están blancos para la siega.”
Juan 4:31-35

Al volver a este texto es para subrayar un punto práctico en
la vida de Jesús, abrir la oportunidad de salvación para la
gente sabiendo q eso era y es la voluntad de Dios dar la
salvación y se ocupo Jesús de Él.
Solamente cuando usted hace la voluntad de Dios, su
comida y bebida, podrá hacer la obra salvadora su
quehacer; de lo contrario cualquier cantidad de excusa se
presentaran.

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

Recuerde los campos están listos para la cosecha.

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.

1.

2.

3.

4.
5.

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.
Suplicamos oración a favor de Doña Cirila Ordoñez, madre de nuestra hermana Doris
de Herrera.
Añadamos con clamor por nuestra hermana Nery Fuentes y su proceso de
recuperación.
Nuestro hermano Noé Zúniga, no se encuentra bien de salud oremos por su pronta
recuperación.
Favor orar a favor de la Hna. Isbella Portillo por su pronto recuperación.
favor orar por el hermano Andrés Palacios, pastor de las Iglesias centroamericanas
del sector de Comayagua, quien fue internado en el hospital del tórax con afecciones
cardiacas.
Favor orar por nuestro hermano Roberto Aguilar que se encuentra en proceso de
recuperación.

Los trámites de construcción van por buen camino, se están definiendo los pasos iniciales, sin
embargo debemos seguir orando y confiando en nuestro Señor Jesucristo para que Él abra las
puertas y los recursos para llevar a cabo su obra.
Cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad de orar por uno más
personas no convertidas y mantenernos cercanas a ella. El reto mínimo es 1x1;
dediquemos este año a hacer evangelismo.
Les animamos a formar parte de nuestra cadena de oración familiar hasta el mes de
Junio todos los días a partir de las 9:00 p.m. entre algunas peticiones para esta cadena
están:
a. Parejas y familias de la iglesia
b. Pon espíritu de generosidad al dar tanto económico como espiritual
c. Disposición a la evangelización y que Dios nos habrá puertas
d. Personas especificas, para orar por ellas y que no conocen de Dios
e. Provisión de Dios para la construcción de la casa de oración
Oremos por una oportunidad de trabajo para nuestra hermana Kelin Indira de Silva.
Estamos orando por el involucramiento de la iglesia en el discipulado bíblico integral,
únase a este proyecto orando y discipulando.

1. Construcción. 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.
2. Escuela Dominical. El día de hoy inician las clases de preparación de
nuevos maestros de escuela dominical. Si quiere formar parte de este
equipo de siervos favor avocarse a la superintendente de escuela
dominical nuestra hermana Lesly de Bulnes.
3. A los padres de jóvenes y niños así como adultos les solicitamos su
colaboración a estar quietos durante el tiempo del devocional para
brindar la reverencia y adoración de la cual nuestro Dios es digno.
4. Evangelismo. No olvide que estamos en un período de evangelismo y
usted es una pieza muy importante, acompañenos a los distintos
eventos evangelísticos además de ser testigos donde El Señor le permita
moverse.

1. Al Comité Misionero se le convoca a reunión este miércoles a partir de
las 6:00 p.m. en casa de nuestros hermanos Romero.
2. Al Comité Ministerial para Matrimonios se les convoca a reunión el día
viernes 6 de Julio en casa de la familia Lagos a la horá acordada.
3. A los hermanos del Concilio se les recuerda que tenemos reunión el
próximo lunes 9 de julio a la hora acostumbrada.

Nuestra hermana Tulita partió para España y ruega sus oraciones para que El Señor
la guarde durante el tiempo que esté allá.

Visitas. Con el fin de dar seguimiento y atención a nuestras visitas, se
levanta el nuevo comité de atención y seguimiento a visitas, los demás
cuerpos que tienen que ver con la vida cúltica favor brindar su apoyo.
Son los Hermanos Harold Rodríguez (Coordinador), Damaris Hernández,
Ana de Rodríguez, Héctor Tabora, Dulce Roció See.

