Servicio

Tema para el Mes de Septiembre: La Palabra de Dios
Nunca Pasará
Predicadores Mes de Septiembre:
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

01
08
15
22
29

Hno. Alejandro Herrera
Hno. Orlando Bulnes
Hno. Alejandro Herrera
Hno. Alex Vindel
Hno. Alejandro Herrera

Directores Culto de Oración del Mes de Septiembre:
Martes
Martes
Martes
Martes

03
10
17
24

Hno. Francisco Ochoa
Hno. David Andino
Hno. Israel Anduray
Hno. Mario Ramos

UJIERES: Sus funciones
1.
2.
Mes de
Septiembre

Ministerio Femenil

3.
4.

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.

Iglesia Evangélica
Central Centroamericana
“Dios es Amor”

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 septiembre de 2013

LA BIBLIA

Causas externas de incredulidad:
La Biblia es confiable porque es palabra de Dios.
“porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo.”
II Pedro 1:21
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,”
II Timoteo 3:16
Entonces:
1. Es ignorancia; no tener conocimiento de las escrituras
“Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando
las Escrituras y el poder de Dios.”
Mateo 22:29
2. Es insolencia; orgullo intelectual
“Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque
de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo
creeréis a mis palabras?”
Juan 5:46-47
3. Impureza; amar el pecado y vivir en Él.
“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Amonestaciones de la Sabiduría”
Proverbios 1:7
(Tomado de Obrero Fiel)

¡Bienvenidos!

Comunicados

Usted es una persona importante para Dios y para la Iglesia Central, al estar
aquí hoy revela que tenemos un interés en común, buscar y adorar a Dios,
por tanto es agradable verle(a) y así será cada vez que nos reunamos, a
todos bienvenidos.

1. Colaboración. Continuamos suplicando a nuestros hermanos jóvenes en
auxiliar en bajar y subir el equipo musical y de uso en nuestro culto.

2. Brigada Médica. Para la fecha del 26 de octubre tenemos calendarizada

Peticiones de Oración
1. La oración por la conversión de personas en el mundo es vital.
2. Oremos permanentemente por la salud de la Iglesia, su crecimiento y
servicio aquí en la tierra.
3. Orar permanentemente por la justicia y orden en este país, Honduras.
4. Oremos por la labor evangelística de nuestra iglesia para que El Señor
despierte una pasión por las almas perdidas.
5. Mantengámonos en oración por las diligencias que se están haciendo
ante la corporación municipal y los entes financieros en el proceso de
construcción de nuestro templo. Así mismo por la venta del local de
anexo en Comayagüela.
6. Muchos hermanos oran por la conversión de sus hijos, unámonos a
ellos.
7. Continuemos a nuestro Dios por una oportunidad de trabajo para varios
hermanos.
8. Oremos no solo por nuestra iglesia y hermanos, oremos también por la
Asociación de Iglesias Centroamericanas, por la evangelización de este
país y por la brigada médica, en el mes de octubre.
9. Oremos por el relanzamiento de la Radio Evangélica Centroamericana y
Radio Veca en Siguetepeque.

Perspectiva Misionera
Guinea Ecuatorial es el único país de áfrica que tiene como idioma oficial el
español; a ese lugar El Señor lleva misioneros latinoamericanos quienes son
instrumento de Dios en la salvación de los nativos, oración por los hermanos
Manuel Díaz y familia.

Convocatoria
A los hermanos miembros del concilio se les convoca a reunión el día lunes
09 de septiembre.
A los siguientes hermanos se les convoca a reunión a finalizar el culto:
Kathleen Bulnes, Cinthya Araujo, Angélica Ortéz, Alex Ortiz, Melissa Gómez,
Sara Anduray y Leonardo Lezama.

3.

4.

5.
6.

7.

la brigada médica evangelística en la comunidad de Lamasica, Francisco
Morazán, se ha estado generando comunicado de participación a
coordinadores de ministerio, favor hacer llegar su respuesta a la
hermana Dámaris Hernández.
Culto. El domingo 15 de septiembre, debido a las fiestas patrias, nuestra
reunión iniciará a las 3:00 p.m. sin escuela dominical, el estar juntos es
vital para la adoración y edificación.
Retiro de Maestros. Para el día 21 de septiembre está planificado un
retiro de maestros, para mayor información avocarse a nuestra
hermana Lesly de Bulnes.
Ayuno de oración. El día 28 de septiembre tenemos programado medio
día de ayuno y oración aquí en el templo.
Grupos de Crecimiento. Para el día 26 de septiembre tenemos
programado un culto unido de los grupos de crecimiento, para lo cual
solicitamos el apoyo de los instrumentistas. Los distintos grupos
ofrecerán los refrigerios: La Alemán: Refrescos. Miraflores: Desechables
para 90 personas; Monseñor Fiallos: Churros. La 21: Tamalitos. Cerro
Grande: Algo dulce.
Culto Unido. Para el día 29 de septiembre está programado un culto unido de
las iglesias del consejo del centro a partir de las 9:00 a.m., el lugar de la reunión
está próximo a informarse.

Peticiones de salud
1. Nuestras oraciones a favor de nuestros hermanos Barahona y su hijo
Fernando en Costa Rica.
2. No dejemos de orar por nuestro hermano Emilio y su recuperación total.
3. Oremos por nuestra hermana Rosario Benítez ya que sus dolores y
dificultades para moverse persisten.
4. Nuestra hermana Inesita Garay se encuentra en proceso de
recuperación, continuemos orando por ella.
5. Hermanos, continuemos orando por las recuperación de nuestra
hermana María del Carmen de Romero.
6. No dejemos de orar por nuestra hermana Vilma Quiroz.

